Primaria Newman

ENERO 2017
Esquina del Consejero
melissa.watson@slcschools.org
801.578.8537
Lecciones en el aula: Este mes los alumnos
desde 4to a 6to grado aprenderán más acerca de
la universidad y de las profesiones. Algunos salones recibirán lecciones de Imparcialidad.
Consejería: Empezarán grupos de consejería para
estudiantes que están teniendo problemas de
pérdidas o cambios, habilidades sociales o que
están controlando sentimientos de ansiedad. Por
favor hágame saber si su alumno podría beneficiarse de alguno de estos grupos; los formularios
de referencia para asesoría están disponibles en
la oficina principal. Recursos: Avíseme si hubiese
alguna necesidad para la cual su familia podrían
necesitar ayuda.

¡Su voz es importante!
Necesitamos su aporte en temas que afecten a
su alumno y a nuestra escuela. ¿Se ha preguntado alguna vez acerca del presupuesto escolar o el
por qué la escuela decide enfocarse en ciertas
áreas? ¡Asista a la Sesión del Consejo Comunitario Escolar el día 11 a las 6 p.m. y entérese!

Concurso César Chávez de Lenguaje y
Artes Visuales del 2017
César Chávez trabajó mucho por el cambio social
para apoyar los derechos de los trabajadores inmigrantes del campo. Cómo César Chávez, hay muchos otros que pelean por justicia Social. Esto
incluye igualdad de acceso a libertades civiles,
derechos humanos y oportunidades para todos.
Estamos emocionados porque el tema de este año
permite a los estudiantes del Distrito Escolar Salt
Lake City expresar sus ideas acerca de las personas en sus propias comunidades quienes participan activamente en causas de Justicia Social. Los
temas de este año son: ¿Qué se puede hacer para
apoyar el derecho de las personas en su comunidad? ¿Por qué causas de justicia social está luchando la gente hoy, para hacer la diferencia en
las vidas de las personas? Sírvase ver el enlace
debajo por más información: http://
www.slcschools.org/departments/educationalequity/CESAR-CHAVEZ-CONTEST.php

Programa After School
El programa After School ahora tiene un teléfono
celular, así que usted puede comunicarse con
alguien cuando no haya nadie en la oficina. El
número de la oficina es 801.201.5610

Tiger Talk

DEB ANDREWS
DIRECTORA

Message de la Directora
¡Bienvenidos de retorno y Feliz Año Nuevo!
Esperamos tener un año lleno de alumnos
trabajando mucho y mejorando sus habilidades, aprendizaje nuevo y emocionante,
actividades divertidas y haciendo grandes
conexiones con sus maestros y nuestro personal. Nuestros maestros también están
trabajando mucho, continuando proveyendo
a nuestros alumnos con las oportunidades
de aprendizaje más efectivas y preparando a
los alumnos para las evaluaciones venideras.
Venir de regreso a clases puede ser duro
después de unas vacaciones largas. Es muy
importante ayudar a su hijo a recordar que
las cosas regresarán a la normalidad
rápidamente y tener una buena noche de
sueño es algo que se requiere para ser un
buen alumno. Es necesario hacer que su
alumno regrese a la rutina de leer cada noche, llenar su registro de lectura y hacer que
sea firmado. Las tareas de casa deben
hacerse a primera hora de su llegada a casa
y luego guardarlo para la mañana. Asegúrese de que su alumno regrese a la escuela
preparado para el clima con un abrigo, botas
y un sombrero. La mochila y el planificador
pueden estar listos, firmados y puestos dentro de la mochila desde la noche para facilitar las cosas en la mañana.
¡Estamos muy agradecidos de contar con
una comunidad que se preocupa y ayuda!
Todos queremos que nuestros alumnos
tengan las mejores oportunidades y triunfen
en todo lo que hagan. Algunas veces incluso
cuando nosotros nos enfrentamos a hacer
que los alumnos hagan cosas que parecen
demasiado difíciles para ellos, sabemos que
es para ayudar a construir responsabilidad y
conocer el triunfo. Le invitamos a ser parte
de nuestro Consejo Comunitario Escolar para
que nos ayude a tomar decisiones que afectarán el futuro de nuestros alumnos. Juntos
debemos ayudar a nuestros alumnos a
aprender, mantener su seguridad y
asegurarnos que estén felices.
¡Le deseo todo lo mejor en el siguiente año!
Sra. Andrews

Noche Familiar Sing-A-Long
¡Gracias a todos los que ayudaron voluntariamente y participaron en el Sing-A-Long! ¡Fue genial!

Eventos futuros:
11 Consejo Comunitario Escolar
Sesión a las 6 p.m.
12 PTA a las 6 p.m.
13 Tiger Hunt
14 Día de MLK Jr. -No hay clases
15 ¡Noche Familiar de Tecnología! 6:30
24-26 Conferencias SEP 2:40-7 p.m.
¡El Líder en mí!
¡Para empezar el nuevo año, usted necesita un
nuevo WIG! ¡Es correcto! ¡Con el Líder en Mí,
WIGS es la sigla de Metas Muy Importantes - Wildly Important Goals! Es un tiempo perfecto para
fijar metas personales y familiares.
Las investigaciones han mostrado que el simple
acto de escribir una meta incrementa grandemente las posibilidades de lograr su meta. Si la meta
es separada en pasos de accionar y se registran
los pasos de acción, las metas tienen un porcentaje de éxito aún mayor.

Seguridad en Newman
Debe saber que instalaremos un nuevo sistema de
seguridad ¡En las puertas frontales de la escuela!
¡A las 8:15 a.m. todo el edificio será ASEGURADO!
Los visitantes deberán presionar el botón frente a
la escuela y las cámaras se usarán para verificar la
identidad del visitante. Le mantendremos actualizado acerca de la fecha en la que esto entrará en
efecto. Aunque esto podría ser un inconveniente
cuando usted viene a recoger o a dejar a su
alumno durante los días de clases, éste es un pequeño precio a pagar por la seguridad de TODOS
los estudiantes en Newman.

