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Mentalidad de Crecimiento para Padres
Uso de la mentalidad de crecimiento Elogio y
retroalimentación:
- Elogie lo que hace su hijo, no quién es él. En lugar de
decir: "Usted es tan inteligente / inteligente /
brillante", diga: "Puedo ver que realmente trabajó
duro / esforzándome / esforzándome". Alabanza
perseverancia y flexibilidad Cuando ves a tu hijo
luchar por el desafío de la cara. Evite elogiar las
calificaciones. Centrarse en elogiar la ética de trabajo
y el esfuerzo, no el logro.
-Adoptar la palabra "todavía" en su vocabulario. Si su
hijo proclama que no entiende algo, no puede regatear
una pelota de baloncesto o no puede tocar una canción
con su guitarra, recuérdele que no puede "todavía",
pero que con el trabajo duro tendrá éxito.
-Evite comparar el éxito de su hijo con el de un
hermano o amigos: el logro no es una competencia. ¡Hay
suficiente éxito para todos!

Playeras De Educacion Fisica
Venta de camisetas de educación física para niños
de BOUSD - Super cool, cuerpo fuerte, camisetas
resistentes con los logotipos de las seis escuelas
primarias. No se lo pierda y haga que los días de
educación física sean divertidos y fáciles con
nuestra camiseta o sudadera con capucha de diseño
nuevo. El formulario de pedido con todos los
detalles se encuentra en nuestras carpetas de los
viernes. Todas las órdenes deben ser entregadas
antes del 3 de diciembre de 2018. Si paga con
cheque, por favor diríjase a la Escuela Arovista.

Fechas Importantes
11 / 19-11 / 23 - Semana de vacaciones de Acción de Gracias
Jueves, 29/11 - Trimestre 1 termina
Jueves, 29 de noviembre - Estufas en huelga en Pei Wei 11:
00-9: 00
Viernes, 30 de noviembre - Día de preparación de maestros, no
hay clases
Viernes 12/7 - Las calificaciones van a casa
Martes, 12/11 - Cante un rato con el Sr. Quinn, 6: 00-7: 00 p.m.
Jueves, 12/13 - Asamblea de los Premios TK / Kinder, 10:30
Viernes, 12/14 - Asambleas de premios
1st/2nd 8:15
3rd/4th 10:20
5th/6th 1:05
Diciembre 21-Ene. 4to - Vacaciones de invierno - No hay clases
Lun. 1/7/19 - Primer día de regreso a la escuela

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Donas Para Papas Y Feria Del Libro
¡Guauu! Tuvimos una gran participación en
nuestros Donas para papás esta mañana.
¡Esperamos que todos lo hayan pasado muy bien
y hayan tenido algunas delicias con sus hijos!
Gracias a todas nuestras increíbles mamás que
ayudaron hoy.
Gracias a Leslie Parrott y al equipo por
trabajar en la Feria del Libro esta semana. Me
encanta ver la emoción en las caras de
nuestros estudiantes cuando escogen un libro
nuevo. Momento perfecto para leer un poco
sobre las vacaciones de Acción de Gracias.

Ganadores De la Rifa Allstar
Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra
rifa al azar: Eva Terry, Mylie Cervantes (¡dos veces!),
Mackenzie Loring, Caprice Bielby, Penny Ortiz, Valeria
Cecena, Joseph Buechler, Joseph Williams, Johnny
Jeanblanc, Sophie Quintanilla, Caleb Kilpatrick, Samantha
Vargas, Eva Galeener, Reese Crisp, Wesley Gerber,
Sebastian Farias, Kaia Hospedales, Kevin Villordo, Alexis
Ojeda, Nathaniel Tijerino y Vanessa Madrigal.
Felicitaciones por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!
http://arovista.bousd.us/

