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Mentalidad de crecimiento para los padres - Parte 6

Necesitamos Sus Ideas!

El aprendizaje y el cerebro:
-Hablar sobre redes neuronales. Pregúntele a su hijo qué
aprendió en la escuela sobre el cerebro.
-Cuando escuche a nuestro niño decir "Me rindo" o
"Simplemente no entiendo esto", recuérdele a su hijo que
visualice las neuronas conectándose cada vez que aprende
algo nuevo. Anime a su hijo a trabajar duro y practicar nuevas
habilidades y conceptos para que pueda desarrollar fuertes
conexiones neuronales en su cerebro.
- Comparta con su hijo algunas cosas que aún no ha
dominado y su plan para practicar y establecer conexiones más
sólidas en su cerebro.

El LCAP es parte de un esfuerzo estatal para aumentar los logros,
aumentar la equidad, mejorar el clima escolar y aumentar la
responsabilidad a través de una mayor participación de los interesados a
nivel local.

Inmersión dual - Reunión de padres

Arovista abrirá un programa de doble inmersión en
agosto para los estudiantes de kindergarten entrantes.
Ayude a correr la voz sobre el programa y nuestra
reunión de información para padres el jueves 28 de
febrero a las 6:30 en la cafetería. Los volantes están
disponibles en la oficina y en nuestro sitio web.

Club de libros para padres - ¡Únete a nosotros!
¡Por favor únase al Club de Libros para Padres de Arovista!
Estaremos leyendo "Mindsets for Parents". Aprende cómo se
ve una mentalidad de crecimiento en casa con información y
consejos muy prácticos. ¡Por favor llámeme o envíeme un
correo electrónico para saber quién está participando!
kvandine@bousd.us

Ganadores De La Rifa Allstar
Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra rifa al
azar:
Kash Tores, Adrian Contreras, Clarissa Olvera, Mackenzie
Loring, Faith Adams, Mckinley Barragan, Sebastian Farias,
Katie Jeanblanc, Johnny Jeanblanc, Jada-Lynn Hayes, Lily
Harmston, Leah Cerna, Santos Cruz, Daniel Silva, Elijah Cruz,
Brooke McBride, Zoe Beccaccio, Landon Dioquino, Angelique
Valencia, Adrien Contreras, Emmett Parrott, Franky Reynoza,
Sydney Adamik y Liam Graham.
¡Felicidades por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Como parte de nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés), pedimos a nuestras familias, miembros de la
comunidad y estudiantes que contribuyan con las prioridades críticas y las
decisiones de financiamiento.

Para aumentar la profundidad y amplitud de la voz de las partes
interesadas, le pedimos que participe y comparta sus opiniones acerca de
nuestro Distrito en nuestro intercambio de ideas.
Escanee el código QR con su dispositivo móvil para llevarlo directamente
a Exchange o vaya al sitio web de BOUSD y haga clic en los enlaces. .

Nuestro Thought Exchange estará abierto del 15 de enero al 28 de
febrero.

BEST Track Meet - Sábado, 23 de Febrero de 2019
Se necesitan voluntarios para la próxima reunión de BEST
Track el Sábado 23 de Febrero de 2019. No se permite a
los padres en la pista a menos que tenga un distintivo de
voluntario "oficial". Arovista está a cargo del Salto Ancho
Permanente, como de costumbre. Si está interesado en
ayudar, envíeme un correo electrónico a
kvandine@bousd.us. ¡Gracias! Este evento es una gran
reunión comunitaria. ¡Anímate y anima a nuestros atletas
Arovistas!

Important Dates

Jueves 7 de Febrero - Crianza de los hijos en un mundo digital, BJH
6:30 pm
Lun. 11 de Febrero - Vacaciones, no hay escuela
Jueves 14 de Febrero - Fiestas de San Valentín.
Lun. 18 de Febrero - vacaciones, no hay escuela
Jueves 21 de Febrero - Limo Lunch para estudiantes calificados.
Jueves 21 de Febrero - Reunión del Club del Libro de Padres, 6:00
pm
Sab. 23 de Febrero - MEJOR encuentro de pista en BOHS
Vie. 22 de Febrero - Reunión del Club de Libros para Padres, 8:15 am
Jueves 28 de Febrero - Reunión de padres de inmersión dual, 6:30
(estudiantes entrantes de Kinder)
http://arovista.bousd.us/

