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La mentalidad de crecimiento en casa
Continuamos con nuestro tema escolar de "El poder de todavía" y la
importancia de tener una "mentalidad de crecimiento" este año.
Estaré compartiendo información básica para los padres en mis
boletines informativos y cómo puede fomentar una mentalidad de
crecimiento en el hogar.
Algunos conceptos básicos:
Una mentalidad fija es aquella en la que creemos que nuestra
personalidad, carácter, talento, habilidades e inteligencia centrales
son fijos. O somos inteligentes, o tontos. O somos talentosos en
algo o no lo somos. En la mentalidad fija, ya que las personas creen
que son una cosa u otra, cada pequeño éxito las valida como persona
y cada pequeña falla las destruye. En consecuencia, tan pronto como
se enfrentan a un contratiempo, se apresuran a encontrar a alguien
/ algo para culpar y están constantemente poniendo excusas. Dado
que el éxito / el fracaso están tan estrechamente ligados a un
sentido de identidad, las personas con una mentalidad fija tienden a
desarrollar un miedo irracional al fracaso y tienden a tomar menos
riesgos.

Consejo Estudiantil
Bajo la dirección de la Sra. Noffal, nuestros nuevos
líderes del Consejo Estudiantil están trabajando
arduamente para encontrar nuevas ideas y tradiciones
continuas. Conoce a nuestros nuevos oficiales:
Presidente: Aubri Buonauro
Vicepresidente: Samie Reutter
Secretaria: Olivia Jeon
Historiador: Wendy WIlliams
Sargento de Armas: Ava Beccaccio

Ganadores Del La Rifa Allstar

Por otra parte, una mentalidad de crecimiento es lo contrario,
donde creemos que todo lo relacionado con una persona es maleable.
A través de la resiliencia y el esfuerzo, cualquier persona puede
convertirse en lo que quiera ser. En la mentalidad de crecimiento,
las personas creen que el éxito es el resultado del esfuerzo en lugar
del simple talento. entonces, las personas con una mentalidad de
crecimiento trabajan duro para crecer y mejorar constantemente.
El éxito se gana y nunca se da por vencido. Por otro lado, los
contratiempos son vistos como los efectos secundarios inevitables
de perseguir cualquier esfuerzo. Son tratados como oportunidades
para una mejora adicional. El fracaso es una parte importante del
proceso de aprendizaje. El fracaso debe ser abrazos ya que esta es
la forma en que aprendemos.

Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra rifa
al azar: Olivia Jeon, Brian Cortez, Alli Wilkinson, Levi King,
Samie Reutter, Sophie Quintanilla, William Wallin, Malia
Ortacho, McKinley Barragan, Christopher Lopez, Leah
Wilkinson, Ellie Cruz, Joanna Orozco, Kendall Henderson,
Samantha Gener, Valeria Tenorio, Makaela Moore, William
Thibodeaux, Dylann Lind, Miguel Soleta, Adrien Contreras,
Valeria Cecena, Quinn Dailey, Savvy Taylor, Logan King,
Dylee Deibler, Payton Eaden, Miguel Cabrera, Elijah
Weincek, Samantha Vargas, Gianna D'Amato, Adrew
Leon, Clarissa Olvera, Jada Hayes, Isabel Jimenez, Sai
Solis y Zoey Truesdale.

La próxima vez, daré información sobre tener una mentalidad de
crecimiento en casa.
¡Recuerda nuestra palabra favorita de 3 letras - AÚN!

Felicitaciones por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

Fechas Importantes
Jueves 10/11 - Se inicia la recaudación de fondos Snack
Viernes 10/12 - Round up carnaval familiar, 5:00-8:30
Viernes 10/12 - Limpieza de la ronda - 8:30-9:30 (Por
favor, ayuda!)
Jueves - 10/18 - Calif. Gran sacudida - Simulacro de
terremoto
Vie. 10/19 - Película de quinto grado para niñas
10/22-10/26 - Semana de las Conferencias, Días Mínimos
- Salida a las 12:30 (todos los TK / Kinders asisten de
8:00-11:30)
10/22-10/26 - Semana del Listón Rojo

https://www.instagram.com/arovistaallstars

http://arovista.bousd.us/

