
Señorita
Kastner

Clase

Bienvenido
a

Información de 
contacto del maestro

Un poco sobre mí

Nuestros objetivos
este año:

Nos encanta
primero
¡GRADO!

Días de misa

Especiales

Ausencias y Tardanzas

Señorita Kastner
hkastner@stpaulcatholicmarion.com
Escuela: (765)662-2883

¡No dudes en contactarme si 
tienes alguna pregunta!

Este será mi sexto año enseñando 
aquí en St. Paul. Me gradué de 
IPFW con un título en Educación 
Primaria. Vivo en Wabash, 
entrenador de voleibol, y tengo 
un adorable perro llamado Charlie

• Tener una mentalidad positiva 
para aprender

• haciendo nuestro mejor 
esfuerzo todos los días

• no rendirse
• siendo realista
• aprendiendo a establecer 

metas personales
• ser ciudadano de aula

Lunes- 1er. 2do y 3er grado
Miércoles- toda misa

Lunes- Arte, Buddy Reading
Martes- Padre enseña Religión
Miércoles- PE
Jueves- música
Viernes: reunión, educación física

La escuela comienza a las 8:30 
a.m. las puertas estarán abiertas a 
las 8:15 a.m. Se considerará que su 
hijo llega tarde si no está sentado 
en el aula cuando la oración de la 
mañana y los anuncios comienzan a 
las 8:32 a.m. 3 tardanzas evitarán 
que su hijo reciba asistencia 
perfecta durante el período de 
calificaciones. La escuela termina 
a las 3:30 p.m. Gracias por 
respetar cada minuto de 
instrucción.
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Ortografía

Habrá de 8 a 12 palabras por 
semana. Habrá palabras de 
bonificación y una lista de 
desafíos a partir de las 
segundas nueve semanas.

Días no uniformes
Primer viernes de cada mes

Boletin
informativo
Un boletín semanal llegará a 
casa todos los jueves. El boletín 
tiene información importante y 
lo mantendrá informado sobre 
todo lo que sucede en nuestro 
aula.

Deberes
La tarea será enviada a casa de 
lunes a jueves. Principalmente 
será matemática, ortografía, 
lectura y fonética.

Reglas de la clase
1. Camina, no corras en los pasillos.
2. Usa tu voz interior.
3. Quédate en tu asiento.
4. Levanta tu mano.
5. Mantén tus manos en tí.
6. Túrnense y compartan.
7. Mantenga nuestra escuela limpia.
8. Esté alerta en el patio de recreo.
9. No dibujes en tu escritorio.
10. Hazlo siempre lo mejor que 
puedas.

Política de 
cumpleaños

Su hijo puede traer una 
golosina en su cumpleaños. 
Avíseme con anticipación para 
que pueda prepararme y hacer 
espacio en nuestro horario.

Carpetas de lectura
Una carpeta irá a casa todas 
las noches con su estudiante. 
Asegúrese de leer la historia y 
enviarla todos los días. Los 
estudiantes necesitan leer al 
menos 20 minutos todas las 
noches.

AR
Su hijo necesita ganar 5 puntos 
AR cada período de 
calificaciones.

Escolar
Código de clase: NGXWR
Enviaré pedidos de libros a 
casa mensualmente. Por favor 
no envíe dinero en efectivo. 
Cuantos más libros solicite, más 
puntos recibiremos para 
comprar libros para la 
biblioteca de nuestra clase.

Almuerzo / Recreo
11: 15-11: 45 almuerzo
11: 45-12: 10 recreo

Días de desgaste espiritual
El viernes será camisa de 
vestir de espíritu y pantalones 
de uniforme..


