
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                   
 
 

 
          
                                                                                                                       

                                Dates to Remember 
Mon 12/02 Tues 12/03 Wed 12/04 Thurs 12/05 Fri 12/06 

2:30 Faculty Meeting 
(Teachers) 

2:15 -3:45p.m. Lego 
Engineering Grade 5 

 
 

Band and String 
Lessons  

1:15 Assemblies for 
Core Values/Perfect 

Attendance  
2:30-Drama Rehearsal 

HOOD ELEMENTARY SCHOOL 

Weekly Newsletter 
www.facebook.com/hood                                                                                                                                                         www.lynnschools.org/ourschools_hood                                                                   

Week of December 2, 2019 

S 

“EVERY STUDENT, EVERY DAY” 
Attendance Initiative 

 
Chronic absence, missing 10 percent of the school year 
or more, affects the whole classroom, not just the 
students who miss school. This is an important 
reminder for students when they might want to stay 
home on cold or rainy days. Being in school matters! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Respectful    Responsible   Motivated   Prepared 

Golden Feather Winners: 
 
11/19 Jordyn Hoeun 
11/20 Karla Núñez  
11/21 Ariel Imul Garcia  
11/22 Alana Navarro 
11/22 Rosemeyli LaPaix 
11/25 Jaxon Basler 
11/26 Mynor Ortiz 
 
 
 

 A Message from the Principal: Mrs. Dufour 
Dear Hood Parents,  
This week on December 6th, we will have an assembly to 
recognize and celebrate students who displayed the Core 
Value of Effort and students who have Perfect Attendance 
from September to November.  We have 176 students who 
have had perfect attendance so far for this school year.   Last 
year, 2018/2019 at this same time, we had 123 students with 
perfect attendance. Parents send your children to school 
every day in December. Please make sure you book your 
appointments after school hours. 
This year for our Holiday Concert, students in grades K, 1, 
and 2 along with grade 4 and 5 chorus students will be 
performing for parents, friends and families. We hope to see 
you at the concert on December 18th at 1:30PM 
 
Report cards will be going home on December 18th.   When 
your child arrives home with their report card, please review 
with your child how they are doing.  If you have questions 
about the report card, reach out to your child’s classroom 
teacher who will gladly answer questions.    
 
 

 
 
 
                                                                           
  

 
 
 

                                     

 

 
 
At our last Open House, families were given an opportunity 
to participate in a 5 question survey. This survey is very 
simple to take, and your answers are submitted as 
anonymous.  If you did not take the survey at Open House, 
here is the link you need to access the survey online. It is 
available in both English and Spanish.  

                               tinyurl.com/Hood-Tech19 
 
Here at Hood we have a team called The School Improvement 
Council. It is made up of parents, teachers and a community 
member.  This year, our community member is the Assistant 
Director of the Gregg House, Kim Ruma, where several of our 
students attend an after school program. The School 
Improvement Council’s focus this year is to support Hood 
families with their children’s safe and positive use of 
technology at home. The survey will help us know how best 
to support our families.  Thank you! 
 
 

CORE VALUE OF THE MONTH:  
 

Peaceful Problem Solving 
 

This month, our core value is Peaceful Problem 
Solving. If you are a peaceful problem solver, you are 
able to solve conflicts or issues in a respectful way. 
You really listen to make sure you understand 
someone else’s point of view, and you never act in a 
way that makes other people unsafe. Becoming a 
peaceful problem solver takes a lot of hard work! You 
must value resolving conflicts with others more than 
you value being right or saying the last word. As 
adults, we must remember that children are always 
watching us and learning from our actions. Let’s all 
work to solve problems peacefully and be role models 
for the children in our lives!   

 
 

Please Take Our 5 Question Survey! 

Respectful   Responsible   Motivated     Prepared 

Save the Date 
Holiday Concert 

December 18 at 1:30 

http://www.facebook.com/hood


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                               Fechas para Recordad 
Lun 12/02 Mar12/03 Mier12/04 Jue 12/05 Vie 12/06 

2:30 Junta de Personal 
(maestros) 

2:15 – 3:45p.m. 5to. 
Grado Ingenieria con 

Legos 
 

 Clases de Banda y 
Intrumentos de 

Cuerda 

Asamblea de Valor 
Fundamental/Asistencia Perfecta 
1:15 – 1:35 Gr. K-2,102  
1:40-2:00 Gr. 3-5, 101, 203 

 
2:30 – 3:45 p.m. Ensayo del Club 
de Drama. 

ESCUELA PRIMARIA HOOD 

Boletin Semanal 
www.facebook.com/hood                                                                                                                                                          www.lynnschools.org/ourschools_hood                                                                   

Semana Del 2 de Diciembre Del 2019 
S 

Valor fundamental de Noviembre:  
ESFUERZO 

Este mes, nuestro valor fundamental es la resolución 
pacífica de problemas. Si usted es un solucionador de 
problemas pacífico, usted es capaz de resolver 
conflictos o problemas de una manera respetuosa. 
Realmente escuchas para asegurarte de entender el 
punto de vista de otra persona, y nunca actúas de una 
manera que hace que otras personas sean inseguras. 
Convertirse en un solucionador de problemas pacífico 
requiere mucho trabajo duro! Debe valorar resolver 
conflictos con otros más de lo que valora tener razón 
o decir la última palabra. Como adultos, debemos 
recordar que los niños siempre nos observan y 
aprenden de nuestras acciones. ¡Trabajemos todos 
para resolver los problemas pacíficamente y ser 
modelos a seguir para los niños en nuestras vidas!   

“CADA ESTUDIANTE, TODOS LOS DIA” 
Iniciativa de Asistencia LPS 

 La ausencia crónica, que falta el 10 por ciento del año 
escolar o más, afecta a todo el aula, no sólo a los 
estudiantes que faltan a la escuela. Este es un 
recordatorio importante para los estudiantes cuando 
podrían querer quedarse en casa en días fríos o 
lluviosos. ¡Estar en la escuela importa! 
 

 

                                                                            
                                                                                      

 
  
 
 
 

 

  
 
En nuestra ultima visita a la Escuela, los padres tuvieron la 
oportunidad de participar en una encuesta de 5 preguntas. Esta 
encuesta es muy fácil de realizar, y sus respuestas se envían como 
anónimas.  Si no realizó la encuesta en Visita la Escuela, aquí está el 
enlace que necesita para acceder a la encuesta en línea. Está 
disponible en inglés y español. 

tinyurl.com/Hood-Tech19 
Aquí en Hood tenemos un equipo que se llama The School 
Improvement Council. Está compuesto por padres, maestros y un 
miembro de la comunidad.  Este año, nuestro miembro de la 
comunidad es el Subdirector de la Casa Gregg, Kim Ruma, donde 
varios de nuestros estudiantes asisten a un programa después de la 
escuela. El enfoque del Consejo de Mejora Escolar este año es apoyar 
a las familias Hood con el uso seguro y positivo de la tecnología de 
sus hijos en el hogar. La encuesta nos ayudará a saber cuál es la mejor 
manera de apoyar a nuestras familias.  ¡Gracias! 

 

Ganadores de la Pluma Dorada 
11/19 Jordyn Hoeun 
11/20 Karla Núñez  
11/21 Ariel Imul Garcia  
11/22 Alana Navarro 
11/22 Rosemeyli LaPaix 
11/25 Jaxon Basler 
11/26 Mynor Ortiz 
 

 
Respetuoso Responsible Motivado Preparado 

Un Mensaje de la Directora: Sra. Dufour 
Queridos padres de hood,  
Esta semana del 6 de diciembre tendremos una asamblea para 
reconocer y celebrar a los estudiantes que mostraron el Valor 
Fundamental del Esfuerzo y a los estudiantes que tienen una 
Asistencia Perfecta de septiembre a noviembre.  Tenemos 176 
estudiantes que han tenido una asistencia perfecta hasta ahora para 
este año escolar.   El año pasado, 2018/2019 a esta misma hora, 
tuvimos 103 estudiantes con una asistencia perfecta. Los padres 
envían a sus hijos a la escuela todos los días en diciembre, por favor 
reserve sus citas después del horario escolar. 
Este año para nuestro Concierto De Vacaciones, los estudiantes en 
los grados K, 1 y 2 junto con los estudiantes de grado 4 y 5 del Coro 
estarán actuando para padres, amigos y familias.  Esperamos verte 
en el concierto del 18 de diciembre a la 1:30PM 
El reporte de calificaciones irá a casa el 18 de diciembre.   Cuando su 
hijo llegue a casa con su reporte de calificaciones por favor revise con 
su hijo cómo lo está haciendo.  Si tiene preguntas sobre el reporte de 
calificaciones, comuníquese con el maestro del salón de clases de su 
hijo, que con mucho gusto responderá preguntas.    

Reserva la 
fecha  

Concierto de 
Invierno 
 18 de 

Diciembre a 
1:30 

¡Por favor Haga Una Encuesta de 5 Preguntas! 

http://www.facebook.com/hood

