
 

   

La carta De Su Administrador 
 

Estimadas familias de Fremont, 
Nuestro año ya está en marcha. Nuestras rutinas 

diarias están en lugar y los estudiantes ya muestran 

avances en su aprendizaje. Septiembre fue un mes 

ocupado con muchas actividades. Descansaremos un poco  

en octubre ya que sabemos que nuestras familias tienen 

muchas cosas sucediendo. Tendremos nuestra primera 

noche de familia de ELL (Inglés como Segundo Idioma) del 

año de octubre el día 1ro a las 5:30p.m. Esperamos que 

usted  ya haya devuelto su papel de reservación y así 

pueda disfrutar de una gran cena de El Charro. Usted 

puede asistir a la noche aun si no quiere cenar. El 

miércoles 7 de octubre, tendremos nuestro Día de 

Caminar a la Escuela. Una nota será enviada a casa con 

lugares y horas de reunión para nuestros caminantes y 

ciclistas.  
Durante la última semana de octubre tendremos 

Días mínimos las fechas 10/27, 10/28 y 29/10 para 
conferencias de padres. Las clases saldrán a las 12:40pm 
cada día. Este es el evento MAS IMPORTANTE para los 
padres durante todo el año. Esta es su oportunidad para ver 
cómo su hijo se está desempeñando y para que usted 
pueda hacer planes para apoyar el crecimiento de su hijo/a 
durante todo el año. El maestro de su hijo estará enviando 
el horario con la hora para usted. Si usted no puede a la 
hora o fecha indicada, póngase en contacto con el maestro 
de su hijo/a  para establecer una fecha u hora diferente o 
solicitar una conferencia por teléfono. Adjunto a este 
boletín, estamos enviando algunas áreas importantes de las 
cuales usted puede hablar el maestro. Escriba sus 
preguntas y tráigalas a la Conferencia. Nosotros 
programamos las conferencias de hermanos una después 
de la otra en el mismo día y le proporcionamos un intérprete 
si es necesario. Esperamos ver al 100% de las familias 
durante los días de Conferencias. 

Recibimos noticias que nuestros resultados de la 
Evaluación de Rendimiento de las Escuelas de Nevada del 
año escolar 2014-2015 ya están disponibles y seguimos 
obteniendo 3 estrellas. Todas las escuelas en Nevada 
mantuvieron los mismos resultados del año anterior ya que 
no tenemos los datos de los exámenes SBAC del año 
pasado para determinar nuestra nueva clasificación. 
Durante las conferencias de padres la maestra de su hijo/a 
estará entregando boletines provenientes del Estado con 
más información acerca de este asunto. Nuestro plan 
escolar será el mismo y puede ser visto en nuestra página 
de internet tanto en inglés como en español.   

Yo estaré ausente las primeras dos semanas de 
octubre. Sin embargo, la escuela estará en muy buenas 
manos con nuestro nuevo Subdirector Mark Bacon. El Sr. 
Bacon es un administrador experimentado quien aporta su 
experiencia y nuevas perspectivas a Fremont. Ya es bien 
querido y respetado por el personal y los estudiantes. 
Somos afortunados de que se haya unido y de tenerlo en 
nuestra familia de Fremont.  
    La escuela comienza puntualmente a las 8:25 cada día. 
Si 

    

 

JOHN C. FREMONT OCTOBER NEWSLETTER 

Letter from Your Administrator 

Dear Fremont Families, 
 Our year is now well underway.  Our daily 
routines are in place and students are already showing 
progress in their learning.  September was a busy 
month with many activities.  We will slow down a bit in 
October as we know our families have many things 
going on.  We will have our first ELL Family Night of 
the year on October 1st at 5:30.  Hopefully, you got 
your reservation turned in for a great dinner from El 
Charro Avitia.  You can still attend the evening even if 
you don’t want dinner.  On Wednesday, October 7th, 
we will have our Walk to School Day.  A note will be 
sent home with times and meeting places for our 
walkers and bikers.  

 During the last week of October we will have 
Minimum Days on 10/27, 10/28, and 10/29 for Parent 
Conferences.  School will be out at 12:40 each day. 
This is THE MOST IMPORTANT event for parents all 
year.  This is your chance to see how your child is 
doing and make plans to support their growth 
throughout the year.  Your child’s teacher will be 
sending home the schedule with your time.  If you 
can’t make it, please contact the teacher to set a 
different time or arrange for a phone conference.  
Attached to this newsletter are some important areas 
of discussion you may want to have with the teacher.  
Write down your questions and bring them to the 
conference.  We schedule siblings back to back on the 
same day and will provide an interpreter if needed.  
We hope to see 100% of our families at conference 
time. 

We have received word that our Nevada 
School Performance Rating for the 2014-15 school 
year remained at 3 stars.  All schools in Nevada kept 
the rating from the previous year as we have no SBAC 
testing data to determine our rating for last year.  Your 
teacher will have handouts for you from the State 
about this issue at conferences.  Our school plan will 
stay the same and can be viewed in English and 
Spanish on our website. 
 I will be gone for the first two weeks of October.  
However, the school will be in very good hands with 
our new Assistant Principal-Mark Bacon.  Mr. Bacon is 
an experienced administrator who brings his expertise 
and new perspective to Fremont.  Already he is well 
liked and respected by staff and students.  We are 
lucky to have him join our Fremont family!   
 School starts promptly at 8:25 each day.  If you 
are transporting your child please make sure they are 
here on time and dropped off at the appropriate area.  
If you want your child to eat breakfast at school, you 
should have them here no later than 8:10 so they have  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PTA News 
 

Fall is in the air and we're hoping you are enjoying our 
cooler days.  September was a busy month for PTA.  Back to 
School Family Fun Night was a hit with the teachers and the 
families.  Congratulations to our prize winners.  
ACES ballgame was great fun for those families in 
attendance.  We might try it again next year.  Pizza for Pops 
was well attended as well. We had almost double in 
attendance then we did last year.   Watch D.O.G.S is alive 
and well at Fremont Elementary School!  If you're 
interested in spending a day at school (or a day a month) 
with your children, please call me or E.J. Maldonado, our 
TOP DOG this year. I promise it to be a rewarding 
experience.    You did a bang-up job at our event, E.J. and 
you will be a shining example of Watch D.O.G.S. in action.   
Your children had a wonderful time at Jog-a-thon 

2015.  Huge thank yous go out to you parents for 

supporting this activity.  The returns will be many, from the 

free meals PTA provides at our evening 

 ~ Say Hello to ~ 
Mr. Mark Bacon, Assistant Principal 

Hello - I am the Assistant Principal at Fremont 

Elementary School. I have been working in the Carson 

City School District for eight years and enjoy helping 

the students here at Fremont. Go Falcons 
 

 
 

September 28th- October 2nd has been declared the week of 

respect by Governor Sandoval. During this week our 

Fremont students will be discussing what respect means to 

them as well as doing activities that teach respect for 

others. Please discuss with your child what they have 

learned about respect and its importance at home, school, 

and in the community.                                       Mr. Bacon 

 

usted transporta a su hijo a la escuela por favor, asegúrese de que 

su hijo/a este aquí a tiempo y déjelo/a en el área apropiada. Si  
usted quiere que su hijo coma el desayuno en la escuela, él/ella 

tiene que estar aquí no más de las 8:10 am para que tengan tiempo 

suficiente para comer. También, en una nota de seguridad, si usted 

va a estar dentro de la escuela, excepto la cafetería, antes de la 

escuela usted necesita registrarse en la oficina y recibir una 

insignia. Esto puede parecer un inconveniente pero la seguridad es 

primordial en Fremont. Si usted está en el patio y no entra al 

edificio cuando suena la campana-usted no necesita conseguir una 

insignia.  

Esperamos verlos en los días de conferencia! 
Mrs. Gilles & Mr. Bacon
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PTA News 
Otoño está en el aire y esperamos que usted este disfrutando de 
los días más fríos. Septiembre fue un mes ocupado para el PTA. La 
Noche Familiar de Regreso a la Escuela fue un éxito con los 
maestros y las familias. Felicitaciones a nuestros ganadores de 
premios.  
El juego de béisbol de los ACES fue una gran diversión para las 
familias que asistieron. Quizá intentemos hacerlo nuevamente el 
próximo año. Tuvimos bastante asistencia en nuestra noche de 
Pizza para los Padres. Tuvimos casi el doble de la asistencia que el 
año pasado. El programa de WatchD.O.G.S está vivo y bien en la 
Escuela Primaria Fremont! Si usted está interesado en pasar un 
día en la escuela (o un día al mes) con sus hijos, por favor 
llámeme o a E.J. Maldonado, nuestro padre guardián mayor este 
año. Yo les prometo que será una experiencia gratificante. Usted 
hizo gran trabajo durante nuestro evento, E.J. y usted será un 
ejemplo de WatchD.O.G.S. en acción.  
Sus hijos tuvieron un maravilloso tiempo en el Jogathon 2015. 
Enormes agradecimientos van para ustedes los padres por apoyar 
esta actividad. Los resultados serán muchos, desde las comidas 
gratis que el PTA da en nuestras funciones en las noches hasta las  

 

sufficient time to eat.  Also, on a safety note, if you are 
going to be inside the school except for the cafeteria 
before school you need to check in at the front desk 
and get a badge.  This may seem like an 
inconvenience but safety is primary at Fremont.  If you 
are on the playground and don’t come inside when the 
bell rings-you do not need to get a badge.   
Looking forward to seeing you at conference time! 
 

Mrs. Gilles & Mr. Bacon 
 

~ Saluden a ~ 
Mr. Mark Bacon, Subdirector 

Hola- Yo soy el Subdirector en la Escuela Primaria 

Fremont. Yo he trabajado en el Distrito Escolar de 

Carson City por ocho años y disfruto mucho el ayudar 

a los estudiantes aquí en Fremont. Go Falcons! 

 
La semana de del 28 de Septiembre  al 2 de Octubre ha sido 
declarada por el Gobernador Sandoval como la semana de 
respeto. Durante esta semana los estudiantes de Fremont 
estarán hablando acerca de lo que el respeto significa y 
también harán actividades las cuales enseñan el respeto 
hacia otros. Por favor hable con su hijo/a acerca de lo que 
ellos aprendieron del respeto y su importancia en la casa, la 
escuela y en la comunidad.                                   Mr. Bacon 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

$ From Nurse Bridges $ 
 

Earn Fremont Ca$h just for keeping a pair of 
pants in your back pack!! Have your student tell 

the nurse they have a change and they will 
receive Falcon money to spend in the student 

store-yes even 5th graders spill milk on 
themselves during meals 

THANK YOU - Sheila the Nurse  
 

$ Mensaje de la Enfermera Bridges $ 
 

Gane dinero de Fremont solo por tener un cambio 
de ropa en su mochila!! 

Dígale a su hijo que le diga a la enfermera de la escuela 

que él/ella tienen un cambio de ropa en su mochila para 

que reciban dinero de los Falcons y puedan comprarse algo 

en la tienda para estudiantes de la escuela- Si, aun los 

alumnos de 5to grado se riegan la leche en su ropa durante 

la hora de almuerzo- GRACIAS -Sheila la Enfermera   

 

   

 

Ideas for Creating a Growth Mindset 

Environment at Home Part 2: 

Using Growth Mindset Praise and Feedback 
 

 Praise what your child does, not who he or she 

is.  Instead of saying, “You are so 

smart/clever/brilliant,” say “I can see you really 

worked hard/put forth effort/tried hard.”  

Praise perseverance and resiliency when you see 

your child struggle or face challenge.  Avoid 

praising grades.  Focus on praising work ethic 

and effort – not achievement. 
 

 Adopt the word “yet” into your vocabulary.  If 

your child proclaims that he doesn’t understand 

something, can’t dribble a basketball, or can’t 

play a song on his guitar, remind him that he 

can’t “yet” but with hard work he will have 

success. 
 

 Avoid comparing your child’s success with 

siblings or friends – achievement is not a 

competition.  There is enough success for 

everyone. 
 

Mrs. Cowperthwaite, 

ELA Implementation Specialist 
 

supporting this activity.  The returns will be many, from 
the free meals PTA provides at our evening functions to 
donations to our fabulous teachers for some much-
needed classroom supplies.  Winners will be announced 
next month.   
PTA is busy planning some fun events in the next few 
months including Movie Night, Science Night, Cookie 
Dough and our Santa Store.  
Don’t Forget October 9th is our next PTA meeting at 7:30 
in the library. If this time doesn’t work for you and you 
would like to attend please let Becky know.  
In the meantime, have a wonderful Nevada Day and a 
spooky, eerie Halloween with your princess's and goblins. 

Becky McGee, John C. Fremont PTA / 
fremontptapres@gmail.com (775)315-2499 

 

 

Ideas Para crear un Ambiente de 

Crecimiento Mental en el Hogar Parte 2: 
 

Uso del Crecimiento Mental para la 

Retroalimentación y Elogio 

 Elogie lo que su niño hace, no que lo que él o ella es. 

En vez de decir "Eres tan 

inteligente/listo/brillante," usted puede decir 

"veo que realmente trabajaste duro/te esfuerzas 

para el futuro/trabajas fuertemente." Elogie la 

perseverancia y la capacidad de recuperación 

cuando usted ve a su hijo  teniendo dificultad o 

pasando por un reto. Evite elogiar las 

calificaciones/notas. Concéntrese en elogiar la 

ética de trabajo y esfuerzo, y no el logro.. 
 

 Adopte la palabra "todavía" en su vocabulario. Si su 

hijo declara que él no entiende algo, no puede 

controlar una pelota de baloncesto, o no puede 

tocar una canción en su guitarra, recuérdele usted 

que él no puede "todavía" pero trabajando duro va 

a tener éxito. 
 

 Evite comparar el éxito de su hijo con sus hermanos o 

amigos – los logros no son una competencia. Hay suficiente 

éxito para todos.  
Mrs. Cowperthwaite, 

ELA Implementation Specialist 
 

 

donaciones a nuestros fabulosos maestros para suplementos muy 
necesarios en los salones de clase. Los ganadores se anunciarán el 
próximo mes. 
El PTA estará ocupado en los próximos meses planeando 
actividades divertidas, incluyendo Noche de Cine, Noche de 
Ciencias, Venta de Galletas y nuestra Tienda de Santa.  
No olvide que el 9 de octubre es nuestra próxima reunión del PTA 
a las 7:30 am, en la biblioteca. Si esta vez no funciona para usted y 
le gustaría asistir por favor comuníquese con Becky.  
Mientras tanto, tenga un maravilloso Día de Nevada y un 
Halloween espeluznante, espeluznante con sus princesas y 
duendes. 

Becky McGee, John C. Fremont PTA / 
fremontptapres@gmail.com (775)315-2499 
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