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PAW PRINT PARA PADRES
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

¡Orgullo comunitario en AC!
Un espiritu de dar

Gracias a todos por sus generosas
donaciones de alimentos enlatados y
comestibles a nuestra campaña anual de
Rotary Food Drive.

DICIEMBRE/ENERO
Fechas importantes:
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12/03-12/07/18 - Pennies para Regalos
12/05/18 - Asamblea de Carácter
RESPONSABILIDAD
12/07/18 - Desfile de Navidad de Atwater
12/11/18 - AESD Junta Directiva
12/14/18 - Cafe para Padres @ 9:00
12/18/18 - Consejo Escolar @ 3:15
12/18/18 - Comité de asesoramiento del
idioma Inglés. @ 4:15
12/20/18 - Programa de Navidad
12/20/18 - Dia minimo
12/21/18-1/06/19 - NO Habrá Clases- Receso
de Invierno.
1/08/19 - AESD Junta Directiva
1/11/19 - Cafe para Padres @ 9:00
1/15/19 - Consejo Escolar @ 3:15
1/15/19 - Comité de asesoramiento del idioma
Inglés @ 4:15
1/21/19 - NO HABRA CLASES - DIA DE
MLK
1/23/19 - Asamblea de Carácter- JUSTICIA

Los estudiantes, padres y miembros del
personal de Aileen Colburn donaron más
de 1,600 artículos a familias necesitadas
en nuestra comunidad. Nuestros
estudiantes y miembros del personal de
Cougar Leader empacaron cajas de
comida en el gimnasio Bellevue el 16 de
noviembre que se distribuyeron el 20 de
noviembre.

Participación de los Padres

¡Te animamos a que te involucres! Se han
creado varias oportunidades para su
participación en AC. ¡Esperamos verlos!

Consejo escolar y ELAC

SSC/ELAC Calendario de reuniones

Cafe para padres

❖

1/30/19 - NO HABRÁ CLASES - Día de
desarrollo profesional del personal

A la Sra. Kelly le gusta conocer a
nuestros padres. Únase a ella para tomar
un café y pasteles todos los meses
durante nuestro Parent CAFE. ¡Únase a
ella este mes el 14 de diciembre a las 9:00
y nuevamente en enero el 11!

Rasgo de carácter de diciembre /
enero: JUSTICIA
"¡Pero eso no es justo!" Esta podría ser una de las
quejas más escuchadas de los niños. Supongo
que todavía es bastante común para los adultos
también. Este mes los estudiantes están
aprendiendo sobre el pilar de la imparcialidad y
cómo esta calidad se suma a su carácter en
desarrollo. Alguien que es justo también podría
ser descrito como sabio y elegante, siempre
tratando de hacer lo correcto. Espero que esta
información sea útil para que usted enseñe,
aplique y modele el concepto de justicia para su
hijo. Tenga en cuenta que el concepto de
imparcialidad puede ser difícil de entender para
los niños. A veces es más fácil señalar algo que
es injusto, en lugar de algo que es justo. Es
normal que los niños se comparen con sus
hermanos o amigos o se sientan celosos. Esto no
signiﬁca que, como padre, tenga que arreglar
todo o tratar de controlar las cosas para que su
hijo no tenga estos sentimientos.
Lo que usted puede hacer en casa:
Haga las expectativas claras y predecibles como
sea posible.
Cuando los niños se quejan de que algo no es
justo, no responda con "La vida no es justa",
sino que escuche sus sentimientos y valídelos.
Deje que los niños le digan por qué piensan que
las cosas son injustas y cómo podrían hacerlas
más justas. Elige actuar sobre sus sugerencias si
quieres.
Dé una explicación adecuada si tiene que
cambiar una decisión previa.
Involucre a los niños en las decisiones y reglas
que los involucrarán. Explique su justiﬁcación
para las reglas y decisiones que tome, pero no
sienta que tiene que justiﬁcarlas.
Explique y modele que tratamos a todos con
respeto.
Establezca metas para cada miembro de la
familia sobre cómo mostrar justicia.
Escuche atentamente la explicación de una
situación de su hijo antes de saltar a
conclusiones.
Haga todo lo posible para tratar a todos sus
hijos de manera equitativa.
Modelo de apertura y apreciación de las
diferencias entre grupos de personas.
Participar en eventos comunitarios que reﬂejen
o aborden la diversidad cultural.

