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

Crecer y cuidar en AC!
Fechas importantes de Febrero:
❖ 2/1 Registracion TK/Kinder
❖ 2/7 Juego de Volleyball v SH @ BV en el
gimnasio 4:45
❖ 2/8 Ensayo de Track
❖ 2/11-2/15 Semana de Nobleza
❖ 2/11 Dia de Manualidades de Nobleza
❖ 2/12 AESD Board Meeting
❖ 2/13 Juego de Volleyball v BV A @ BV
en el Gimnasio 4:45
❖ 2/15 Final del 2 Trimestre
❖ 2/18-2/22 No Habra Clases semana de
Presidentes
❖ 2/25-3/1 Semana de Read Across America
❖ 2/28 Paseo de segundo grado al Teatro de
Merced

Alentando a una
Mentalidad de crecimiento

En enero, nuestros estudiantes de 3er a 6to
grado tomaron las evaluaciones intermedias de
referencia como un registro de mitad de año en
el dominio de los estándares esenciales de
nivel de grado. Estas evaluaciones les dan a los
estudiantes la oportunidad de demostrar su
aprendizaje hasta el momento y proporcionan
datos a los maestros sobre dónde debe
enfocarse la instrucción. A medida que los
estudiantes reciben retroalimentación sobre
sus fortalezas y debilidades, sus palabras
alentadoras de crecer como aprendiz ayudan a
conﬁgurar su mentalidad de que quizás no lo
sepan "todavía", ¡pero están en el camino
correcto!

Rasgo de carácter de febrero
/ marzo: Compasion 💛
.Durante los meses de febrero y marzo, los
estudiantes se centrarán en el pilar de
Cuidar. Hay dos ideas principales que se
aplican al pilar del cuidado.
★

★

Preocupación por los demás: mostrar
compasión y empatía. Sé amable,
cariñoso y considerado en tus
acciones. Sé agradecido por las cosas
que la gente hace por ti. Perdona las
carencias de los demás. No seas malo
ni cruel con los demás. Sé sensible a
los sentimientos de los demás.
Compasión: los niños pueden
aprender que las personas deben ser
consideradas y cuidadosas. En lugar
de ignorar el dolor, la confusión, la ira
y la tristeza, pueden aprender que las
personas deben comunicarse entre sí.
Platón dijo: "¡Sé amable, ya que todos
los que conoces están librando una
batalla más dura!" Nunca podemos
decir a qué diﬁcultades se enfrenta
otra persona, y tu palabra o acción
amable puede marcar la diferencia.

Enseña a tu hijo a pensar en los demás
★ Identiﬁque los sentimientos y

★

Diga Esto, Eso No
Leer en toda la semana de América
18 al 22 de febrero

Motivar a los niños a leer es un factor importante en el
rendimiento de los estudiantes y en la creación de
lectores exitosos para toda la vida. Las investigaciones
han demostrado que los niños que están motivados y
pasan más tiempo leyendo les va mejor en la escuela.
Únase a nosotros para celebrar la lectura en Aileen
Colburn durante la Semana de Lectura en toda
América. Pregunte cómo puede ser un lector invitado
en el aula de su (s) hijo (s)

Consejo Escolar y ELAC
SSC/ELAC Meeting Schedule

★

Diga Esto

Esto no

“Veo que trabajaste duro
en esto”

“Eres muy inteligente”

“Me gusta verte hacer eso”

“Eres bien natural en eso”

“Parece que es tiempo de
tratar una nueva
estrategia”

“Esta bien a lo mejor no
estás hecho para esto”

“ Eso no está bien.
Todavía no entiendes esta
estrategia. Cuáles
estrategias puedes
intentar para entenderlas
mejor?”

“ Eso no esta bien. Estas
prestando atencion en
clase?” Parece como que
no estas intentando”

aliéntelos a hablar sobre sus
sentimientos y a pensar cómo
podrían sentirse los demás en
diferentes situaciones.
Pídales que piensen en cosas que
hacen que otras personas se sientan
bien y que les puede hacer sentir mal.
Trate de ayudarlos a comprender
cómo se sentiría estar en los zapatos
de otras personas.

Muéstrale a tu hijo la alegría de compartir
★
★

★

Habla de personas que son menos
afortunadas. Discuta la diferencia
entre deseos y necesidades.
Dar gracias. Ayúdalos a entender y
apreciar todos los dones y
bendiciones que tienen.
Muestra felicidad por la buena
fortuna de otro. Ayúdenos a alentar y
alegrarse por los demás sin sentir
celos de que no hayan tenido la
misma experiencia.

