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Noticiero de Padres
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

¡Empujando el aprendizaje hacia adelante!
OCTUBRE Fechas Importantes: Característica del estudiante
Fechas para vestirse para la prevención del acoso

➢ 10/1 - Use azul para la prevención mundial
de la intimidación
➢ 10/2 - Día de gemelo / grupo
➢ 10/3 - Colores complementarios
➢ 10/4 - Color de la clase
➢ 10/5 - Superhéroe
➢ 10/2 Seminario para padres sobre
prevención de la intimidación en la
cafetería Mitchell K6 6pm
➢ 10/3 - TK ira a el Pumpkin Patch
➢ 10/3/18 - Juego de fútbol AC vs. Shaffer
➢ 10/5/18 - Asamblea Anti-Bullying
➢ 10/8/18 - Comienzan ventas de BOO grams
➢ 10/9/18 Cafe para padres con la directora
9am
➢ 10/9/18 - Junta directiva - 6pm
➢ 10/10/18 - Fútbol AC vs. Olaeta
➢ 10/11/18 - DIA DE FOTOGRAFIA
➢ 10/15/18 - Consejo de Sitio Escolar - 3pm
➢ 10/15/18 - ELAC - 4pm
➢ 10/1718 - Fútbol AC vs. Bellevue
➢ 10/18/18 - The Great American Shakeout;
Simulacro de terremoto
➢ 10/19/18-Taller para Padres - Taller de
salud y primeros auxilios
➢ 10/19/18 - Caminata de Cinta Roja de 4º
grado
➢ 10/22/18 - Semana de referencia
➢ 10/22/18 - Reunión de padres de PAWS 4
pm
➢ 10/24/18 - Dia de unidad - anaranjado
➢ 10/26/18 - Drugstore project 6to grado
➢ 10/26/18 - Festival de otoño 5-7pm
➢ 10/29/18 - DELAC - 9am
➢ 10/31/18 Asambleas de carácter: Respeto
➢ 11/01/18 - NO HABRA CLASES

Cada año, nuestros estudiantes toman una
prueba obligatoria del estado para evaluar
cuánto aprendizaje ha tenido lugar. Este
año, tenemos un estudiante que obtuvo una
puntuación PERFECTA. Mariela Ceja,
Aileen Colburn está muy orgullosa de ti!

ENLACES DE pAWESOME

Nuestros estudiantes están siendo reconocidos
diariamente por su comportamiento. Nuestros
enlaces de pawesome se muestran en nuestra
cafetería para mostrar cómo el comportamiento
positivo está afectando a nuestra escuela.
¡Pregunte a sus estudiantes cómo ganan los
enlaces de pawesome!

Comité de Sitio Escolar (SSC) y
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)

Nuestras primeras reuniones de SSC y
ELAC son el 15 de octubre. Todos los
padres son bienvenidos a asistir a esta
reunión. Este mes, el equipo revisará el
plan de seguridad y el plan escolar para el
logro estudiantil. Únase a nosotros para
esta reunión informativa.
Horario de Reuniones SSC / ELAC

Rasgo de carácter de octubre:
EL 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. Esta es la razón por la que debe
tratar a los demás con honor, dignidad y
cortesía en lugar de acosar, acosar o
manipular para obtener lo que desea.
Muestras respeto de muchas maneras. Por
ejemplo, cuando alguien está hablando,
demuestras 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 siendo
responsable, diligente y minucioso.
La autoestima signiﬁca que reconoces tu
propio valor como ser humano y evitas
cualquier cosa que dañe tu mente, cuerpo o
integridad. Esto signiﬁca que haces lo mejor
que puedas sin importar quién esté mirando,
porque lo que haces revela quién eres.
Respeto no signiﬁca que tenga que gustarles
a todos, y que otros no lo 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 merecen.

VOY A:
Valorar a los demás.
Respetar las diferencias.
Usar buenos modales.
No intimidar o acosar a otros.
Tratar a las personas como quiero que
me traten.
DISCUSION:

★
★

¿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 puedes mostrar a la hora de la comida,
en la tienda o en la escuela?
¿Qué pasaría con la intimidación si
todos se mostraran respeto unos a otros?

★

★
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