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NOTICIERO DE PADRES
a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

Asociaciones increíbles!
NOVIEMBRE Fechas importantes:
➢ 22/10/18 - 11/9/18 Pruebas comparativas
➢ 11/1/18 - NO HAY CLASES - Desarrollo
profesional docente
➢ 11/2/18 - Día de los Muertos
➢ 11/2/18 - Noche de películas a las 5 pm en
la cafetería de CA
➢ 11/2/18 Fin del trimestre 1
➢ 5/11/18 - 11/15/18 Recolección de
alimentos enlatados
➢ 11/5/2018 - 11/14/2018 - Jog-A-Thon
Comiensa
➢ 11/8/18 Dia de Fotos
➢ 11/9/18 A / R Celebraciones
➢ 11/12/18 - NO HAY ESCUELA - Día de
los Veteranos
➢ 11/13/18 - Junta de AESD. @ Sala de la
Junta de la Oficina del Distrito
➢ 11/13/18 - Día Mundial de la Amabilidad
➢ 11/13/18 - 11/16/18 - Escuela al aire libre
de 6º grado @ Camp Green Meadows
➢ 11/16/18 Boletas de calificaciones Van a
casa
➢ 11/16/18 Taller para padres : Parent Square
a las 10 am en AC Lounge
➢ 11/19/18 - 11/23/18 NO HAY ESCUELA Pausa de Acción de Gracias
➢ 11/29/18 - Consejo Escolar (SSC) 4-5 pm

Espíritu Escolar

Carácter de noviembre:
RESPONSABILIDAD

La responsabilidad es "tomar posesión de mis
pensamientos, palabras y acciones". Este rasgo
es esencial para convertirse en una persona
saludable, feliz y productiva ... y es la base de
una sociedad libre y civil donde cada persona
lo hace. lo que se espera que él o ella haga
La responsabilidad comienza con "pequeñas
cosas", como cuidar sus pertenencias, trabajar
con una buena actitud, resolver conﬂictos de
manera pacíﬁca y reconocer errores. ¡Asumir
la responsabilidad en estas "pequeñas cosas"
prepara a los estudiantes para mayores
oportunidades en el futuro!
YO:
Sabré lo que se espera.
Mantener mis compromisos.
Haz mi mejor esfuerzo
No hagas excusas.
Corregir mis errores.

Participación de Padres

Le animamos a que sea involucrado! Se
han creado varias oportunidades para
su participación en AC. ¡Esperamos
verlo!

El consejo de sitio escolar y el ELAC
horario de reuniones deSSC / ELAC

Talleres para padres

Este mes presentaremos nuestra forma
de comunicación Parent Square
Obtenga respuestas a todas sus
preguntas y aprenda a comunicarse con
sus maestros con unos simples pasos.

CAFE de Padres

Sra. Kelly disfruta conocer a nuestros
padres. Únase a ella para tomar un café
y pasteles todos los meses durante
nuestros juntas. Este mes se
emparejará con el Taller de Padres ya
que tenemos un mes corto.

ARRANQUE DE DISCUSIÓN:
Es fácil asumir la responsabilidad o
la propiedad cuando las cosas van
bien. ¿Por qué es difícil asumir la
responsabilidad cuando las cosas no
van bien?
¿Qué es lo contrario de la
responsabilidad? (falta de
conﬁabilidad, culpar a los demás,
inventar excusas)
¿En quién confía más, alguien que
conﬁesa errores o alguien que los
encubre? ¿Por qué?
¿Cómo crees que la responsabilidad
puede ayudarte en la escuela? ¿En
casa?
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