
 

   

 

La carta De Su Administrador 
 

Estimadas familias de Fremont, 

 
Bienvenidos a nuestras nuevas familias y 

damos la bienvenida a nuestras familias que  regresan 
a nuestra escuela. Estoy muy emocionada de 
comenzar otro año. Estaremos renovando nuestros 
esfuerzos para preparar a cada uno de nuestros 
estudiantes para el su futuro. Vamos a continuar 
nuestro trabajo en lectura y matemáticas para 
aumentar las habilidades de todos los estudiantes. 
Estamos emocionados por iniciar la enseñanza de los 
Estándares de Ciencia de la Próxima Generación. 
Hemos creado bloques de currículo integrado en las 
tardes para permitir más tiempo para la exploración en 
la ciencia. Uno de nuestros objetivos es integrar la 
alfabetización a lo largo de todas las áreas de 
instrucción para incrementar la comprensión y 
habilidades de pensamiento a niveles superiores. 
Escuché una frase que realmente significa mucho 
para mí. "Además de las 3 Rs (lectura, escritura y 
aritmética), para el futuro tenemos que añadir las 3 Ts 
(tecnología, trabajo en equipo y habilidades de 
pensamiento).  

Tuvimos una asistencia récord en nuestra 
Noche de Regreso a la Escuela padres el jueves 
pasado. Gracias a todos ustedes quienes hicieron el 
esfuerzo de venir durante la primera semana de 
escuela. Yo anuncié esa noche que el Sr. Brown fue 
elegido como el nuevo director en la escuela primaria 
de Fritsch. Mientras lo extrañamos grandemente 
después de 9 años, así que estamos muy orgullosos y 
felices por él en esta próxima etapa de su vida. Fritsch 
es una escuela con suerte! Nosotros estaremos 
entrevistando para contratar un nuevo Subdirector a 
partir del 28 de agosto. 

En la noche de información de padres yo 
esperaba hablar con los padres acerca de nuestra 
nueva política de Bienestar y Bullying (Acoso) en 
nuestro distrito. Sin embargo, el tiempo se me hizo 
corto. Pronto estaremos enviando una carta a todas 
las familias acerca de los cambios que se harán a 
partir de este año. La nueva política o reglamentos 
están publicados en la página: 
www.carsoncityschools.com . Tan pronto como 
podamos encontrar un momento para actualizar 
nuestro sitio de internet de Fremont, tendremos 
enlaces a dichos documentos. 

Un cambio este año que usted necesita saber 
es el número de días de salida temprana. 
 
    

 

JOHN C. FREMONT SEPTEMBER NEWSLETTER 

Letter from Your Administrator 
Dear Fremont Families, 
 Welcome to all our new families and 

welcome back to our returning families.  I am very 

excited to start another year.  We will be renewing 

our efforts to prepare each and every student for 

their future.  We will continue our work in reading 

and math to increase proficiency of all students.  

We are looking forward to begin teaching the Next 

Generation Science Standards.  We have created 

Integrated Curriculum Blocks in the afternoons to 

allow more time for exploration and hands on 

science.  One of our goals is to integrate literacy 

throughout every area of instruction to increase 

comprehension and higher level thinking skills.  I 

heard a quote that really makes sense to me.  “In 

addition to the 3 Rs (reading, writing and 

arithmetic), for the future we need to add the 3 Ts 

(Technology, Team work, and Thinking skills).    

 We had a record crowd at our Parent Back 

to School Night last Thursday.  Thanks to all of 

you who made the effort to come out during the 

first week of school.  I announced that night that 

Mr. Brown was chosen as the new Principal at 

Fritsch Elementary.  While we miss him greatly 

after 9 years, we are so very proud and happy for 

him in this next stage of his life.  Fritsch is a lucky 

school!  We will be interviewing for a new 

assistant principal starting on August 28th. 

 At Parent Information Night I had hoped to 

talk to parents about our new Wellness and 

Bullying policies in our District.  However, I ran out 

of time.  I will be sending a letter soon to all 

families about the changes starting this year.  The 

full policy/regulations are posted on the District 

website:   www.carsoncityschools.com .  As soon 

as we can find a moment to update our Fremont 

site, there will be links to those documents. 

 One change this year that you need to 

know about is the number of Early Release Days.  

These will all happen on Mondays and there will  

be one or two each month.  School is out at 2:00 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.carsoncityschools.com%2F
http://www.carsoncityschools.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PTA News 
PTA welcomes our Fremont Families back for another 

fabulous year.  I hope you all had a wonderful, restful 

summer.  Your PTA has been busy all summer 

planning some of our upcoming events.  We 

encourage all of you to attend tonight’s (August 28th) 

Annual Back to School Family Fun Night, starting at 

5:30 p.m.  Dickey’s BBQ will be catering at $5 a 

meal. Great bargain and great food.  Thank you 

Dickey’s!  We will have a bounce house, Standard 

School Attire Swap, community resources, snow 

cones, and we welcome, Richard Stokes, our 

Superintendent of the Carson City School District, who 

will be in attendance and DJ EJ Maldonado. We have 

some wonderful things planned for our children.  Keep 

an eye out for our Pizza for Pops Night to kick off our 

WATCH Dogs program.  Also our annual Jog-a-thon is 

scheduled for Friday, September 25th.   And 

remember, our first PTA meeting of the new school 

year is scheduled for Friday, SEPTEMBER 11th   at 

7:30 AM.  We look forward to meeting new faces and 

welcoming back our “returning” ones.  See you tonight! 

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

 

on those days Please check the District and 

Fremont sites to see the 2015-16 Calendar.  

There will also be a few District Professional 

Development days on Mondays.  There will be no 

school for students on those days.  

Thanks to PTA for hosting the Family Fun 

Night and Dinner on 8/28 and the Fremont Day at 

the Aces on 8/30.  Our PTA and D.O.G.S. do so 

much to support every student and teacher at 

Fremont.  Please help them out with a $5.00 

membership. That’s the same as you might spend 

on a latte at Starbucks and the membership lasts 

all year! 

PLEASE CHECK OUT THE CALENDAR FOR 

IMPORTANT DATES IN SEPTEMBER. 
 

Looking forward to another great year! 
 

Casey Gilles 

 

Estos ocurrirán todos los días lunes y habrá una o dos 

cada mes. Durante estos días las clases saldrán a las 

2:00 p.m. Por favor visite los sitios de internet del 

distrito y de Fremont para ver el calendario escolar de 

2015-16.  También en ciertos lunes habrá unos días 

de desarrollo profesional del distrito. No habrá clases 

para los estudiantes en esos días. 
Gracias al PTA por la celebración de la noche 

familiar divertida y la cena el día 8/28 y también por el 

día de Fremont en el estadio de los Aces el 8/30. 

Nuestro PTA y D.O.G.S. hacen mucho para apoyar a 

cada estudiante y profesor en Fremont. Por favor, 

ayúdenles con una membresía de $5,00. Es el mismo 

dinero que usted usa para comprar un latte en 

Starbucks y la membresía dura todo el año! 
POR FAVOR REVISE EL CALENDARIO DE FECHAS 

IMPORTANTES EN SEPTIEMBRE. 
Estamos mirando hacia adelante por otro gran año! 
 

Casey Gilles 

    PTA News 
El PTA les da la bienvenida a todas las Familias de 

Fremont a un fabuloso año lectivo. Yo espero que 

ustedes hayan tenido un verano maravilloso y hayan 

podido descansar. Su PTA ha estado muy ocupado todo 

el verano planeando algunos de los eventos que 

tendremos durante el año. Nosotros los animamos a que 

asistan esta noche (agosto 28) a nuestra Noche Anual 

de Diversión y Cena  de Regreso a la Escuela la cual 

empezará a las 5:30 p.m. Tendremos a Dickey’s BBQ 

estará vendiendo cenas por $5 cada uno. Grandiosa 

oferta por grandiosa comida. Gracias 

Dickey’s!  Tendremos un bounce house, Intercambio 

de uniformes, recursos de la comunidad, helados, y 

daremos la bienvenida al Superintendente del Distrito 

Escolar de Carson City, el señor Richard Stokes, Quien 

estará presente junto al DJ EJ Maldonado. Tendremos 

actividades maravillosas planeadas para nuestros niños. 

Esté alerta para nuestra Noche de Pizza para los Papás 

la cual dará inicio a nuestro programa llamado 

WATCHDogs.  También tenemos nuestro Jog-a-thon 

para el viernes 25 de septiembre.  Y recuerde que 

nuestra primera reunión del PTA de este nuevo año 

escolar será el viernes 11 de septiembre a las 7:30 a.m. 

Estamos ansiosos de darle la bienvenida a nuevas caras 

y caras ya conocidas. Nos vemos hoy en la noche!  

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

Clothing:  Accidents happen every day; either a 
missed bathroom trip or fall in the mud.  Please 
roll up a change of clothes in your child’s 
backpack so if this happens they can change and 
return to class.  Thank you 

Kids - Earn 5 Falcon Nickels! 

 

Mensaje de la Enfermera Bridges 
 

Ropas:  Los accidentes pasan todos los días; un viaje 

del baño extrañado o caída en el barro.  Por favor 

enrolle un cambio de ropa en la mochila de su niño 

para que si esto pasa que ellos pueden cambiar y 

pueden volver a su clase.  Gracias 

Kids - Earn 5 Falcon Nickels! 

 

   

 

Ideas para Crear un Ambiente de 

Crecimiento de Mentalidad de en la Casa. 

Parte 1: 
 

Trabajo de los padres hacia una 

mentalidad de crecimiento para sí mismos 
 

  No podemos esperar que nuestros hijos tengan un 

crecimiento de mentalidad si no tenemos uno nosotros 

mismos. Debemos reconocer que tenemos una forma fija 

de pensar en sí mismo, hable consigo mismo para lograr un 

crecimiento de mentalidad. Esto usted también puede 

hacerlo en voz alta para que su hijo pueda oír cómo usted 

está cambiando su mentalidad. Por ejemplo, usted puede 

decirse a si mismo: "No puedo encontrar la manera de 

llenar este documento". Entonces reformular rápidamente 

para agregar, "Creo que tengo que verificar en el sitio web 

o llamar al Banco para poder hacer algunas preguntas, y 

entonces estoy seguro de que así podré llenar el 

documento correctamente." 

 Ser consciente de sus propias declaraciones de mentalidad 

fija tales como: "Yo soy un cocinero terrible", "nunca fui 

bueno en matemáticas o", o "Desearía poder tocar el piano 

como lo hace." (Usted puede con práctica y perseverancia!) 

 Tenga cuidado con culpar a la genética para cualquier cosa 

– ambas positivas y negativas. 

  Tenga cuidado con comparar a un hijo a sus hermanos u 

otros niños. 

  Queremos que nuestros hijos disfruten del proceso de 

aprendizaje, no sólo a tener éxito. Modele este concepto 

en su hogar. Por ejemplo, después de un buen resultado al 

intentar hornear algo difícil, usted podría decir: 

"Realmente aprendí mucho haciendo las galletas" en lugar 

de "Ugghh, Qué desperdicio de tiempo. Eso fue un fracaso 

épico. Nunca probaré esa receta otra vez." 

Mrs. Cowperthwaite, ELA Implemintation Specialist 

 

 

Ideas for Creating a Growth Mindset 

Environment at Home Part 1: 

 

Parents Work Toward a Growth 

Mindset for Themselves 
 

 We can’t expext our children to have a growth 

mindset if we don’t have one ourselves.  Recognize fixed 

mindset thinking in yourself and talk yourself into a 

growth mindset.  This can also be done out loud so that 

your child can hear how you are changing your mindset.  

For example, you might catch yourself saying, “I can’t 

figure out how to fill out this document.”  Then quickly 

rephrase it to add, “I think I need to check on the 

website or call the bank so I can ask some questions, 

then I am sure I will be able to fill it out accurately.” 

 Be aware of your own fixed mindset statements such 

as “I am a terrible cook,” “I was never good at math 

either,” or “I wish I could play the piano like you do.” 

(You can, with practice and perseverance!) 

 Be aware of blaming genetics for anything – both 

positive and negative. 

 Be careful about comparing your kids to their 

siblings or other kids. 

 We want our children to enjoy the process of 

learning – not just be successful.  Model this concept at 

home.  For example, after a less than desirable outcome 

trying to bake something challenging, you might say, “I 

really learned a lot making those cookies” rather than 

“Ugghh, what a waste of time.  That was an epic fail.  I 

will never try that recipe again.” 

Mrs. Cowperthwaite, ELA Implemintation Specialist 

 


