Primaria Newman

FEBRERO 2017
Esquina de la Consejera
melissa.watson@slcschools.org
801.578.8537
Lecciones de clase: Este mes varias aulas recibirán
una lección acerca de la bondad: los alumnos aprenderán la importancia de la manera de tratar a los
demás. Desde 4to a 6to grado, los alumnos aprenderán más acerca de la universidad y su vocación y
trabajarán en los portafolios de sus profesiones.
Consejería: Allí habrá grupos de consejeros empezando con los alumnos que están pasando por momentos difíciles por pérdidas o cambios, habilidades
sociales o controlando sus emociones y su ansiedad.
Por favor hágame saber si su alumno podría beneficiarse de éstos grupos o reuniéndose en forma individual; las referencias para consejería están disponibles en la oficina principal. Recursos: Hágame saber
si tuviese alguna necesidad significativa con la que
su familia necesite ayuda.

¡Participe!
Queremos trabajar juntos con nuestras familias.
¿Sabía que los alumnos cuyas familias participan en
su aprendizaje, obtienen mejores notas, se enrolan
en programas de niveles más altos, tienen índices de
graduación más elevados y tienen más probabilidades de matricularse en educación superior? ¿Sabía
que cuando las familias asumen un interés activo en
lo que están aprendiendo, los alumnos muestran
actitudes más positivas hacia la escuela y se comportan mejor dentro y fuera de clases? ¿Sabía que los
niños tiene mejores resultados si los padres pueden
representar una variedad de roles en su aprendizaje:
ayudando en casa, siendo voluntarios en clase, planeando el futuro de sus hijos y participando en la
toma de decisiones clave acerca del programa escolar? ¿Sabía que los niños con diversos antecedentes
culturales tienden a responder mejor cuando las
familias y el personal de la escuela unen sus fuerzas
para sobrepasar la brecha entre el hogar y la cultura
escolar? ¡Queremos que participe!

Tiger Talk
Mensaje del Director
Esperamos que haya pasado la agitación de las fiestas para usted y su familia. Este es un momento del
año en el que el clima invernal puede afectar nuestra
asistencia a clases. La nieve y el clima frío pueden
prevenir que los padres lleven a sus hijos a la escuela. Así como los resfriados y la influenza que frecuentemente acompañan a los meses de invierno. Es
importante asegurarse que su hijo viste apropiadamente para el clima. Observamos de cerca la temperatura, la calidad del aire y el clima para asegurar
que nuestros alumnos no sean expuestos a situaciones de inseguridad. Tenemos normas firmes para
permitir a los alumnos esperar afuera antes de clases y salir para el recreo. Esperemos que la primavera llegue pronto y podamos abrir nuestras ventanas y
respirar aire tibio y fresco. Mientras tanto, nuestros
maestros de Newman mantienen a los alumnos
activamente ocupados con lectura, matemática,
escritura y todas las otras materias.
¡Es difícil creer que estamos a la mitad del año escolar! Al mirar hacia adelante en el mes de febrero,
Hay varias actividades emocionantes en la Primaria
Newman. Algunas de estas actividades incluyen:
* Nuestro equipo de Student Lighthouse está trabajando en una colecta de fondos para la Sociedad de
Leucemia y Linfoma de Utah (Leukemia & Lymphoma
Society of Utah). Hay muchos niños en Utah afectados por cáncer, las colectas ayudan a solventar la
investigación.

Futuros Eventos:
 Sesión del Consejo Comunitario
Escolar a las 6PM
 Tiger Hunt
8 Camión de Comida
9 PTA a las 6PM
20 Día de los Presidentes — No hay clases
¡Su voz es importante!
Necesitamos sus comentarios en temas que afectan a su alumno y a nuestra escuela. Se ha preguntado alguna vez acerca del presupuesto de la
escuela o por qué ésta elije enfocarse en algunas
áreas? Asista a la sesión de nuestro Consejo
Comunitario Escolar el 1ro a las 6 p.m. ¡Y entérese!

*Segundo grado participará en “Bioeyes” un emocionante programa de ciencias que es presentado por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.
*5to grado irá a la Sinfónica de Utah el 28 de Febrero.
¡Estas so solo un par de las divertidas y emocionantes cosas que hacemos en Newman!
Recuerde que nuestro Nuevo programa de seguridad
empezará pronto. Todas las puertas de la escuela se
asegurarán durante el día. La entrada a la escuela se
hará por medio del timbre que se ha instalado. La
próxima semana enviaremos a casa información más
específica acerca de este nuevo procedimiento.
Busque una nota que vendrá a casa con su alumno y
que también se publicará en las puertas.
¡Tenga un gran mes de febrero!

Chelsey Rollins de la oficina de Evaluación de
Datos hizo un reconocimiento a Ms. Angie Richards y Ms. Laura Rosca durante nuestra Caza
de Tigre de enero, por ser dos de solo veinte
maestras reconocidas por tener los alumnos con
el mayor aprovechamiento durante los tres últimos años. ¡Buen trabajo!

Programa After School
El Programa After School ahora tiene un teléfono
celular para que pueda comunicarse con alguien
cuando no haya nadie en la oficina. El número es
801.201.5610.

DEB ANDREWS
DIRECTORA

¡Noche Familiar de Tecnología!
¡Gracias a todos quienes ayudaron voluntariamente y participaron en la noche de tecnología!
¡Estuvo sensacional!

Seguridad en Newman
Debe saber que instalaremos un Nuevo Sistema de
seguridad en las puertas principales de la escuela.
A las 8:15 a.m., ¡Todo el edificio se ASEGURARÁ!
Los visitantes deberán presionar el botón frente a
la escuela y se usarán las cámaras para verificar la
identidad del visitante. Le mantendremos informado de la fecha en que empezará a funcionar de
esta manera. Aunque esto podría ser un inconveniente cuando venga a recoger o dejar a su alumno
durante el día de clases, éste es un pequeño precio
a pagar por la seguridad de TODOS los alumnos en
Newman.

