
   
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
                                                                                                                                   
 
 

 
          
                                                                                                                          

          Dates to Remember 
Mon 01/13 Tues 01/14 Wed 01/15 Thurs 01/16 Fri 01/17 

2:30pm School Support 
Meeting (Teachers) 
 
2:30-Boys Basketball 
 Game @ Cobbet 

2:30-3:30pm Girls 
Basketball Game @Hood 

 

ACCESS Testing-
Speaking 

 
2:30p.m. Boys 

Basketball Game  
@ Hood 

ACCESS Testing  
(Kindergarten + 

Speaking) 
 

Band and String Lessons  
 

2:30-3:30pm Girls 
Basketball Practice 

ACCESS Testing 
(Kindergarten + Speaking 

makeups) 
 

2:30 Drama Rehearsal 
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PBIS Recognition  Golden Feather Winners: 

 
 

 
 
 

A Message from the Principal: Mrs. Dufour 

 
Dear Hood Parents, 

 

We can give many gifts to our children.  One of the biggest 

gifts we can give them is the knowledge that comes from being 

in school every day.   As a school and as a district, we send the 

message that school is important and that we want your child 

or children in school every so that they can learn.  This 

message is backed by research and by student 

achievement.  Students who are in school every day perform 

better on tests in school and on achievement tests.  We know 

students get the flu, have fevers and other illnesses that 

prevent them from attending school.  Knowing that students 

get sick, it is important to ensure they are in school all day 

each day they are well.  We encourage all our Hood families 

to make a goal to have their children attend school every day, 

all day for the rest of the school year! 

 

 
 

 

 
 
                                                                           
  

 
 
 

                                     

       
       

CORE VALUE OF THE MONTH: Respect   
      

 

 
 

A Message from Nurse Jen 

 
As the school nurse, I see many students a day.   I have been 

noticing lately that some kids are wearing their winter coat 

all day in school.  When asked I usually get one of two 

answers.  Either they feel cold or they shrug their shoulders.  

Wearing a heavy winter coat all day in school can encumber 

their movement both in the classroom and during lunch.  

Furthermore, wearing a coat indoors is likely to raise their 

average skin temperature, including the exposed parts.  

When they go outside for recess or PE class, their winter coat 

will insulate their body from the cold but the air will feel 

colder, especially on the exposed parts of skin then it would 

have otherwise.  For this reason, we encourage students not 

to wear their coats all day in school.   It is best to have your 

child dress in layers.  They should wear a base layer with a 

middle layer such as a sweatshirt, fleece or sweater over it.  

That way they can take their coat off and still be relatively 

warm.  If the classroom gets too warm they simply take the 

middle layer off for comfort.   

 

Just a reminder: With the cold, wet weather upon us, we will 

open the back door at 8:00 when it is 32 degrees F. or below 

and when it is raining or snowing.     

 

 
 

 
 

Happy New Year! 

 

At the start of a new year, a lot of people make 

resolutions, or goals, for themselves for the year to 

come. Families can do this, too.  To help your family 

make realistic goals, try to make the goals specific 

and not too hard to achieve. For example, instead 

of saying, "We are going to eat healthier," try 

saying, "We are going to have vegetables and milk 

every night at dinner."  Instead of saying, "We are 

going to spend more time together as a family," you 

could make a specific goal like, "Let's have a game 

or movie night one time a week." Another 

suggestion is to cut down on TV and screen time by 

reading a book together every night before 

bed.  Every family is different, so goals will be 

different for everyone depending on work 

schedules, households, and many other factors, but 

by making goals that are more specific and 

manageable, you and your family can make some 

meaningful and lasting changes.   

 

01/03 Misael Rojas     
01/06 Jared Chun 
01/07 Aria Acevedo 
01/08 Emma Detamphayvanh 

Respectful       Responsible       Motivated       Prepared 

Please pick up 
your child on 

time every day! 

One of the ways students can 

earn a white feather is by 

being respectful. When a 

classroom earns 100 feathers, 

they vote on a class prize. 

Some examples of class prizes 

that have been chosen are 

pajama day, stuffed animal 

day, dance party, and extra 

recess. 

http://www.facebook.com/hood


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                Fechas Para Recordar 
Lun 01/13 Mar 01/14 Mier 01/15 Jue 01/16 Vie 01/17 

2:30-3:30pm Practica 
de baloncesto para 

niños 

2:30 Practica de 
Baloncesto para niñas 

en Hood 

Examen ACCESS – 
Conversacion 

 
2:30-3:30pm Juego de 
Baloncesto de Niños @ 

Hood 

Examen  ACCESS – 
Audición 

 
 Clases de Banda y 

Intrumentos de Cuerda 
 

2:30 Juego de 
Baloncesto para niñas 

@Hood 

Examen ACCESS  
(Kinder + Conversacion) 
2:30pm Practica Drama 
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Un mensaje de la enfermera: Jen 

 

Como enfermera de la escuela, veo a muchos estudiantes al 

día.   He estado notando últimamente que algunos niños están 

usando su abrigo/chaqueta de invierno todo el día en la 

escuela.  Cuando les pregunto porque tienen puestas sus 

chaquetas?  por lo general obtengo una de las dos respuestas.  

O sienten frío o se encogen de hombros.  Usar un abrigo de 

invierno pesado todo el día en la escuela puede entorpecer su 

movimiento tanto en el aula como durante el almuerzo.  

Además, el uso de un abrigo en interiores es probable que 

aumente su temperatura media de la piel, incluyendo las 

partes expuestas.  Cuando salen para el recreo o la clase de 

Educacion Fisica, su pelaje de invierno aislará su cuerpo del 

frío, pero el aire se sentirá más frío, especialmente en las 

partes expuestas de la piel, entonces tendría lo contrario.  Por 

esta razón, sugerimos a los estudiantes a no usar sus abrigos 

todo el día en la escuela.   Lo mejor es que su hijo se vista en 

capas.  Deben usar una capa base con una capa media como 

una sudadera, con ropa hecho de lana o un suéter sobre estas.  
De esta manera pueden quitarse el abrigo y estar 

relativamente calientes.  Si el salón de clases se calienta 

demasiado, simplemente quita la capa media para mayor 

comodidad.  

Un recordatorio: Con el frío, el clima mojado sobre nosotros, vamos 

a abrir las puertas a las 8:00 cuando sea 32 grados F. O más abajo y 

cuando este lloviendo o nevando. 

 

 

 

Reconocimiento PBIS Ganadores de la Pluma Dorada 

 
01/03 Misael Rojas    
01/06 Jared Chun 
01/07 Aria Acevedo 
01/08 Emma Detamphayvanh 
 

 

 
 

 
 

Un mensaje de la Directora: Sra. Dufour 

 
Estimados padres de Hood, 

 

Podemos dar muchos regalos a nuestros niños.  Uno de los mayores 

dones que podemos darles es el conocimiento que proviene de estar 

en la escuela todos los días.   Como escuela y como distrito, enviamos 

el mensaje de que la escuela es importante y que queremos que su 

hijo o hijos este en la escuela todos los días para que puedan 

aprender.  Este mensaje está respaldado por la investigación y por el 

logro estudiantil.  Los estudiantes que están en la escuela cada día se 

desempeñan mejor en las pruebas en la escuela y en las pruebas de 

rendimiento.  Sabemos que los estudiantes se vacunan contra la 

gripe, tienen fiebre y otras enfermedades que les impiden asistir a la 

escuela.  Sabiendo que los estudiantes se enferman, es importante 

asegurarse de que están en la escuela todo el día cada día que están 

bien.   Como se dijo en diciembre, animamos a todas nuestras familias 

de Hood a hacer un objetivo para que todos los estudiantes asistan a 

la escuela todos los días, todo el día en el mes de enero  

 

Con el frío, el clima mojado sobre nosotros, vamos a abrir las puertas 

a las 8:00 cuando sea 32 grados F. O más abajo y cuando este lloviendo 

o nevando. 

 

 

Un Mensaje de la Trabajadora Social: 

 

Queridas familias de Hood, 

 

¡Feliz Año Nuevo! Al comienzo de un año nuevo, mucha 

gente hace resoluciones, o metas, para sí mismos para el 

año venidera. Las familias también pueden hacer esto.  

Para ayudar a su familia a hacer metas realistas, trate de 

hacer los objetivos específicos y no demasiado difíciles de 

lograr. Por ejemplo, en lugar de decir, “vamos a comer más 

saludable, " tratar de decir, “vamos a tener verduras y 

leche cada noche en la cena. " en lugar de decir, “vamos a 

pasar más tiempo juntos como una familia, " usted podría 

hacer un objetivo específico como, “Vamos a tener una 

noche de juego o película una vez a la semana. " otra 

sugerencia es reducir el tiempo de la televisión y la 

pantalla leyendo un libro juntos cada noche antes de 

acostarse.  Cada familia es diferente, por lo que las metas 

serán diferentes para todos dependiendo de los horarios 

de trabajo, hogares y muchos otros factores, pero al hacer 

metas que son más específicas y manejables, usted y su 

familia pueden hacer algunos cambios significativos y 

duraderos. 
 

Respetuoso    Responsible    Motivado    Preparado 

¡Por favor recoja a 
su hijo o hijos a 

tiempo! 

Una de las maneras en que los 

estudiantes pueden ganar una 

pluma blanca es siendo 

respetuosos. Cuando una aula 

gana 100 plumas, votan para 

tener un premio en clase. 

Algunos ejemplos de premios 

de clases que se han elegido 

son el día del pijama, el día del 

animal de peluche, la fiesta de 

baile y el recreo adicional. 

http://www.facebook.com/hood

