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Poesías y Flores de Pascua: El segundo grado será el anfitrión de sus Poesías y Flores de Pascua anuales el Viernes
14 de Diciembre a las 9 am. Los estudiantes seleccionan un
poema, lo practican, luego lo leen a sus padres, demostrando
su conocimiento de la poesía y fortaleciendo su discurso público.
El poder de las rutinas nocturnas:
Una rutina nocturna estructurada, que hace que los
niños de 5 a 13 años de edad se acuesten antes de
las 9 p.m., hace que los niños tengan éxito. Las cinco
pulsaciones son: 6 PM— The Huddle: Chequear con
niños. Mientras hacen la tarea, los padres comienzan
la cena. 6:30 PM — La media hora de la cena: tiempo
en familia, use los iniciadores de conversación para
alentar la conversación en la mesa de la cena. 7:00
PM — Ajetreo de tarea: siéntese con sus hijos mientras hacen la tarea. Supervise, motive, organice y elogie a ellos mientras hacen su trabajo. 7: 30-8: 00 PM–
Baño, libro y cama: el baño cambia la temperatura
corporal y alienta la somnolencia. Leer a los niños
crea un vínculo. Más allá de la hora de acostarse: los
niños necesitan de 9 a 11 horas de sueño y tenerlos
en la cama temprano les da a los padres tiempo de
inactividad sin hijos. Puedes leer el artículo completo
sobre el poder de las rutinas de la noche por
Heather Miller at https://www.gse.harvard.edu/
news/uk/18/10/power-evening-routines

Programa de Navidad en
NPAC:

Los estudiantes en los grados
2-5 están recibiendo letras de
sus canciones. Cualquier persona en PK-1 que desee recibir las letras, comuníquese
con la Sra. Boegemann. Necesitarán una camisa roja y
pantalones oscuros para la
presentación del día 10.

Informes de Ausencia en Linea:
Ahora estamos ofreciendo a los padres otra opción para reportar la
ausencia de sus hijos a la escuela.
Nuestro informe de ausentismo en
línea está disponible en nuestra pestaña Padres en el sitio web de nuestra escuela. El padre hace clic en el
enlace, luego llena el formulario en
línea y lo envía directamente a la escuela. Esto contará como una de las
tres notas aceptadas de los padres si
no se envía una excusa del Dr. a la
escuela.

Comunicación: Hacemos todo lo posible para comunicarnos con nuestras familias, a
través de este boletín, Twitter, Facebook, la página web de la escuela, SchoolCast, dojo de
clase y llamadas telefónicas personales, pero nos gustaría presentarles otra forma en que nos
comunicaremos con usted. Ahora tenemos un cartel digital en nuestra oficina. Cuando estás
en la oficina, está en la pared a tu derecha. Este letrero nos da la posibilidad de presentar
nuestras noticias matutinas, un feed de Twitter, anuncios de desplazamiento y más. Presentaremos este letrero digital en nuestra página web bajo el enlace Qué está pasando en Diciembre.

Venta de Anuarios: Los formularios de pedido para los

Asistencia: Es muy importante

anuarios llegarán a casa en las carpetas del Lunes el 3 de
Diciembre. Las ventas del anuario serán del 4 al 14 de
Diciembre. Solo ordenamos 80 anuarios este año, a
menos que estas preventas de diciembre excedan los 80.
Una vez que finalice esta preventa, probablemente no
tendremos extras para comprar. El costo de cada anuario
es de $ 16.00. En el formulario de pedido, podrá pagar la
totalidad o pagar un depósito no reembolsable de $
8.00 por anuario. Si envía efectivo, por favor envíe el
cambio exacto. Si paga con cheque, haga los cheques a
Highland G.S.I.A.

que su hijo esté en la escuela todos los días. Las tardanzas y salidas tempranas se sumarán a las
ausencias. Por favor, trate de programar citas después de las 3:15
PM. Si lleva a su hijo al médico,
obtenga una nota del médico. Los
estudiantes de Tennessee que
están ausentes crónicamente en
Kindergarten tienen 15 puntos
porcentuales menos de probabilidades de alcanzar la competencia en matemáticas de 3er
grado o ELA.

7 Resources for Digital Citizenship:

Food City School Bucks: Regis-

Esta lista con enlaces se puede encontrar en http://
eschoolnews.com

tre su tarjeta de valor en la escuela
Highland para ayudarnos a ganar dinero para nuestra escuela. Si
su tarjeta se
ha registrado
en Highland,

1. Common Sense Media ofrece una ventanilla única
para educadores de grados K-12: encontrarán juegos
y actividades junto con recursos curriculares. 2. Echa
un vistazo a este recurso de ISTE que ayuda a los educadores a enseñar a los estudiantes tres estrategias
para usar la empatía como un antídoto contra el
ciberacoso. 3. CyberWise ofrece recursos de ciudadanía digital para que los padres y educadores los
utilicen para enseñar a los estudiantes a ser seguros
y responsables. 4. Digital Passport, de Common
Sense Media, ofrece una serie de juegos para ayudar
a los estudiantes de los grados 3-5 a conocer algunos
de los problemas y desafíos que pueden encontrar en
línea. 5. NetSmartz ha compilado recursos interactivos y apropiados para la edad para ayudar a los niños de 5 a 17 años a entender cómo ser inteligentes y
mantenerse seguros en línea y fuera de línea. 6.
Digizen ayuda a los niños, educadores y padres a entender qué significa la ciudadanía digital y cómo
aplicarla cuando se enfrentan a problemas o situaciones en línea. 7. Ciudadanía digital y conciencia
global van de la mano en mano, porque los estu-

Una mirada hacia adelante:
Diciembre:
NO HAWKS EN DICIEMBRE

4-14 ventas de anuario
10 Programa de Navidad en NPAC
14 2do grado Poesía y flores de Pascua
19-31 Vacaciones de Navidad
21 primer día de invierno

Enero:
1-3 vacaciones de Navidad
7 HAWKS comienza
21 día de MLK

Febrero:
hágalo de nuevo.
Debe hacerse
anualmente.

7 No hawks

15-18 vacaciones de invierno
18-21 No hawks

diantes eventualmente se unirán a una
fuerza laboral con conectividad global.
La ciudadanía digital ayudará a los estudiantes a escuchar y comunicarse
con sus compañeros globales con empatía y comprensión para otras culturas.

27-28 Feria del Libro

Estamos en el 32% de nuestro WIG en toda la escuela
de leer 6,000 libros este año
escolar.

