Diciembre 20, 2018

Mensaje De La Directora

Desde 1956

Mentalidad de crecimiento para padres
- Part 4
Lucha:
-Ayude a su hijo a sentir curiosidad por los errores de falta de éxito.
Recuérdele a su hijo que el fracaso es importante en el camino hacia
el éxito. ¡Modele esto!
-Muéstrele a su hijo el comercial "Fallo" de Michael Jordan
(disponible en https://www.outube.com/watch?v=45mMioJ5scz.
Hable con su hijo sobre el significado de la última línea del video).
-Proporcione algunos rompecabezas y juegos que puedan crear una
pequeña lucha para su hijo. Trabajen juntos y discutan por qué la
lucha demuestra que está aprendiendo y que puede desarrollar
resiliencia.
-Modelo y fomente la capacidad de recuperación, la capacidad de
recuperarse de errores y fallas.

Consejo estudiantil

¡Apreciamos todas las actividades divertidas que nuestro Consejo
de Estudiantes planificó para esta semana! Los Santa Grams
fueron un éxito y nos divertimos disfrazándonos. ¡Tuvimos
algunos grandes "Santas" que participaron en el concurso "Ho, Ho,
Ho"!

Coro

Nuestro coro Arovista actuó para los estudiantes el jueves.
¡Sonaban estupendos y parecía que se estaban divirtiendo!
¡Gracias, Srta. Kal por ofrecer su tiempo como voluntario para
nuestros estudiantes! Tenemos espacio para algunos estudiantes
más (4º a 6º grado) si desea unirse a nosotros los lunes por la
tarde. Póngase en contacto con la Sra. VanDine si desea unirse!

Libros donados
Arovista y las otras escuelas primarias de nuestro distrito recibieron
libros para nuestra biblioteca dedicada al honor de Bill Hall,
miembro de la Junta Escolar, por su pasión por la lectura y su
servicio a los estudiantes. Sirvió en la Junta desde 2006 hasta
2018.

Fechas Importantes

Diciembre 21-Ene. 4 - Vacaciones de invierno - No hay clases
Lun. 1/7/19 - Primer día de regreso a la escuela
10 de enero: preescolar, TK, reunión de Kinder para padres de 10:00
a.m. y 6:30 p. M. En las salas comunitarias del Centro Cívico
Lun. 21 de enero - MLK Holiday-No hay escuela
Mie. 23 de enero - Concierto de Banda de Primaria en BOHS, 7; 00
pm
Jueves 31 de enero - DJ Party for Fundraiser

https://www.instagram.com/arovistaallstars

El personal de Arovista les desea a todas nuestras
familias un descanso seguro, relajante y tranquilo.
¡Diviértete y nos vemos el año que viene!
“Change for the Holidays”
Gracias a todos los que apoyaron el programa "Cambio para las
vacaciones" de Arovista. ¡Nuestros estudiantes generosamente dieron
más de $ 700 para ayudar a nuestras propias familias a hacer que las
fiestas sean un poco más brillantes! Gracias a la Sra. Lee, quien
encabezó este programa y por ayudarme a comprar a nuestros
estudiantes. Qué gran lección para nuestros estudiantes en el espíritu de
dar a los demás.

Ganadores De La Rifa Allstar

Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra rifa al azar:
Joseph Lara, Michael Chadbourne, Amaru Ayon, Trent Forbes, Kallie
Parrott, Valerie Tenorio, Cynthia Farren, Charlotte Kerr, Drew Deibler,
Jozalie Saenz, Nunez, Gianna D'Amato, Landon Dioquino, Logan King,
Makayla Gulfin, Katie Jeanblanc, Madison Morrill, Samantha Cisneros,
Dayami Jaracuaro, luke W, Jackson Long, Jack Miller (¡dos veces!),
Lexi Lowe y Eva Terry.

¡Felicidades por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

http://arovista.bousd.us/

