Aileen Colburn Elementary School

Octubre 2019, Vol. 2 Issue 2

PARENT PAW PRINT
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se rindan, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

Bucket Filling en Aileen Colburn!
Fechas importantes de
Octubre:
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Mes de prevención de
intimidación

10/1 Tucked in Tuesday 7:30pm
10/2 - Dia Nacional del Custodio
10/2 - Soccer AC vs. EW 4:45@MSR
10/3 DIA DE FOTOS
10/4 Dia de Pelo/Gorro loco
10/4 Nachos el Viernes
10/7 Dia de usar camisa azul- Dia mundial
de prevencion de Bully
10/8 Taller de Padres 8:45am
10/8 Junta de Comite en AESD 6:15pm
10/8 Tucked in Tuesday 7:30pm
10/9 - Soccer MK6 vs AC 4:45@MK6
10/10 Farm2You paseo 3 grado
10/11 Asamblea Bucketfillers
10/11 Noche de Película AC 5:00pm
10/14 to 10/18 SEMANA DE
SEGURIDAD
10/14 - comienza la venta de BOO gram
10/16 Soccer AC vs. PH 4:45@MK6
10/17 - El gran simulacro de terremoto de
América
10/17 Bucketfillers Seminario para padres
6:00 PM en la escuela Shaffer
10/18 Caminata Red Ribbon 4 grado
10/22 Tucked in Tuesday 7:30pm
10/23 Use anaranjado para unidad
10/23 Soccer AC vs BV 4:45@MK6
10/25 Drugstore Project 6 grado
10/25 Festival de Otono 5-7:30pm
10/26 Feria de Salud Winton 10am
10/29 Tucked in Tuesday 7:30pm
10/30 Asamblea de Caracter
Rasgo de Caracter: Respeto
10/31 Halloween - Use su disfras
11/1 NO HABRÁ CLASES - Dia
profesional para maestros

¡Bucketfillers
para Siempre!

El Distrito Escolar Primario de Atwater
invita a todos los padres, abuelos y
cuidadores a esta noche especial:
Criar bien puede ser tan fácil como llenar
un balde ... tal vez

Llena tu noche con una explosión de inspiración y
entusiasmo alegre de Kelly Nickel con Bucketfillers
Forever. Este taller único para adultos celebra el
valor de cuidar activamente a los demás y explora
los beneficios que resultan de tratar a los demás con
amabilidad, aceptación, respeto y empatía.
En este taller, se reirá, reflexionará y disfrutará
aprendiendo estrategias simples que puede usar de
inmediato para mantener viva y próspera la
metáfora de la cubeta en su hogar y su comunidad
con un enfoque en:
●
Creando una atmósfera positiva
●
Promover el desarrollo social / emocional
para todos.
●
Ayudar a los niños a comprender lo que los
hace valiosos para su mundo.
●
¡Desarrollando hábitos simples pero
significativos para llenar el cubo que
ayudan a todos a llenar activamente más,
sumergir menos y usar nuestra tapa en
todo lo que pensamos, hablamos y
hacemos!

Bucketfillers para siempre
Taller para padres
Jueves 17 de octubre de 2019
6:00 p.m. - 7:00 pm
Escuela Shaffer
1434 California St.
Atwater, CA 95301
http://bucketfillersforever.com

Rasgo de personaje de
octubre:

RESPETO

El respeto es "tratar a los demás con honor y
dignidad". Todos tienen valor y dignidad como
seres humanos, ya sean jóvenes o viejos, ricos
o pobres, hombres o mujeres, o cualquier otra
diferencia. Es por eso que debe tratar a los
demás con honor, dignidad y cortesía en lugar
de intimidar, acosar o manipular para obtener
lo que desea.
Muestras respeto de muchas maneras. Por
ejemplo, cuando alguien habla, muestras
respeto al estar atento. Cuando recibe un
regalo, muestra respeto al decir "gracias". En el
trabajo o en el hogar, muestra respeto a
quienes cuentan con usted al ser responsable,
diligente y minucioso.
El respeto por uno mismo signiﬁca que
reconoce su propio valor como ser humano y
evita cualquier cosa que pueda dañar su
mente, cuerpo o integridad. Esto signiﬁca que
haces lo mejor sin importar quién esté
mirando, porque lo que haces revela quién
eres.
El respeto no signiﬁca que tengas que
agradar a todos, y que otros no te traten como
deberían. Pero incluso cuando no está de
acuerdo con los demás o tiene que separarse,
puede tratarlos con la dignidad y el respeto
que se merecen.

VOY A:
Valora a los demás.
Respeta las diferencias.
Usa buenos modales.
No intimidar ni acosar a otros.
Tratar a las personas como quiero que me
traten.
ENTRANTES DE DISCUSIÓN:
★¿Cómo se siente cuando alguien muestra
falta de respeto?
★¿Cómo puedes respetar a otros estudiantes?
¿Cómo puedes respetar a tus maestros?
★¿Cuáles son algunos buenos modales que
puede mostrar a la hora de comer, en la
tienda o en la escuela?
★¿Qué pasaría con el bullying si todos se
respetaran unos a otros?
(Permission granted to reproduce this lesson for educational use.
Credit: CharacterFirstEd.com)

