Diciembre 7, 2018

Desde 1956

Mensaje De La Directora

Mentalidad De Crecimiento para Padres - Parte 3

Consejo Estudiantil

Redirigiendo el pensamiento de mentalidad fija:
-Redirigir las declaraciones de mentalidad fija de su hijo. Si escuchas a tu
hijo decir "No soy bueno en matemáticas" o "No puedo entender a
Shakespeare", señala el pensamiento de mentalidad fija y dirígelo a un
lugar de mentalidad de crecimiento. Recuérdele al niño que tal vez no lo
entiendan AÚN, pero lo hará haciendo preguntas, encontrando nuevas
estrategias, estableciendo metas pequeñas y trabajando duro. Dos ejemplos
de redireccionar la declaración de un niño:
Niño, "no soy bueno en matemáticas".
Padre: "Puede que no entiendas esto todavía, así que practiquemos un poco
más".
Niño: "No necesito estudiar, siempre me va bien en los exámenes de
matemáticas".
Padre: "Estudiar puede ayudar a preparar el cerebro para un mayor
crecimiento. Tal vez deberías hacerle saber a tu profesor que estas pruebas
no requieren mucha práctica y estás listo para asumir desafíos adicionales ".

Noche Familiar Cantando con Sr. Quinn
6:00 pm to 7:00 pm
Martes, Dic. 11th
Entra en el espíritu navideño con nosotros el martes. Venga
y únase a nosotros para otra noche maravillosa de canto
con el Sr. Quinn. Siéntase libre de traer algunas cookies
para compartir. También tendremos café y leche. Este
evento es un favorito de la familia. Espero que todos
puedan asistir!

Fechas Importantes

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
Jueves 12/14 - Brea Food Drive el último día
Viernes, 12/14 - Asambleas de premios
1º / 2º 8:15
3º / 4º 10:20
5º / 6º 1:05
Jueves 12/20: todos los TK / Kinders asisten de 8: 00-11: 30
Viernes 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

Nuestro Consejo de Estudiantes ha estado ocupado planeando
muchas actividades divertidas para todos nuestros Allstars. El
miércoles, tuvimos un homenaje a Mickey Mouse y han estado
apoyando activamente nuestro enfoque de Character Counts.
El Consejo Estudiantil venderá Santa Grams del 17 al 19 de
diciembre (lunes a miércoles) antes de la escuela por $ 0.50
cada uno. Es la temporada de dar. ¡Haga el día de alguien
enviando un mensaje divertido de vacaciones! ¡Únete a la
diversión!

Semana De Espiritu Festivo - Dec. 17-20
Lunes: Candy Cane, ropa de día rojo y blanco.
Martes: Maravilloso invierno: ponte un gorro o bufanda
Miércoles: Día de Santa Hat: use un sombrero de Santa y únase
a nuestro concurso “Ho, Ho, Ho” en el patio durante el recreo.
Jueves: Día del suéter loco

Recaudacion de Fondos de Pastelitos/Papel
¡Muchas gracias por apoyar nuestra recaudación de fondos
anual! La respuesta fue fantástica. Nuestra fiesta de DJ está
programada para el jueves, 31 de enero y nuestro almuerzo de
limusina en el parque está programado para el jueves, 21 de
febrero. Para aquellos alumnos que califiquen. ¡Gracias!
¡Gracias!

Ganadores De La Rifa Allstar

Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra rifa al azar:Zoey Villa,
Eva Terry, Andrew Leon, Joseph Beuchler, Andrew Gerber, Peyton Enslow,
Phoebe Cottam, London Rowell, Wesley Gerber, Evan Park, Aaliyah
Henderson, Kaitlyn Koelber, Xavier Park, Jordan Murrieta, Jasmin Valencia,
Charlotte Moody, Conner Koelber, Audrina Rodriguez, Valeria Cecena,
Joseph Williams, Johnny Jeanblanc, Sophie Quintanilla, Derek Soloway,
Mckinley Barragan, Leah Wilkinson, Nicholas Amoles, Peyton Enslow, Zoe
Beccaccio, Brayden Topp, Vanessa Lopez, Nathan Martinez, Eliana Myung,
Payton Eden, and Ava Lowe.
¡Felicidades por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

http://arovista.bousd.us/

