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Lecciones de la clase: El mes pasado, los alumnos
aprendieron sobre las normas del distrito G-19 en
contra del acoso y cómo ayudar a crear una cultura
segura en la escuela Newman. Este mes aprenderemos sobre cómo nuestras emociones impactan
nuestros niveles de energía y qué habilidades podemos usar para regularlas para estar listos para
aprender. Consejería: Si su alumno necesita asesoramiento individual o grupal en cualquier área relacionada con el bienestar del comportamiento, el
área social o emocional, por favor entregue un formulario de referencia o comuníquese conmigo directamente. Los formularios de referencia están disponibles en la oficina principal. Recursos: Este año
tendremos ayuda disponible para navidad. Nuestros
recursos son limitados así que por favor comuníquese con la Srta Watson si no ha recibido esta ayuda
en el pasado y la necesita este año. Los alumnos del
Pre Jardín al grado 12 sin seguro médico de cualquier tipo califican para servicios gratuitos del dentista. Por favor comuníquese con nosotros si su
alumno está en esta categoría y necesita visitar al
dentista. Seminarios gratuitos para padres: El distrito escolar de Salt Lake City ofrecerá seminarios
gratuitos para padres sobre varios temas relacionados con la protección de la juventud. Por favor esté
atento para más información.

Gracias a todos los voluntarios y los que participaron en nuestra Noche Familiar de Alfabetización. ¡Fue increíble!

Por favor estacionarse en los lugares asignados
en el estacionamiento. ¡Mantengamos seguros a
nuestros niños!

Estoy MUY contenta de ser nuevamente la
directora en Newman por mi Segundo año.
Aprecio a Newman más que nunca. Hemos tenido algunos cambios para este
año escolar. Tenemos algunos maestros
que han cambiado de grado: La Sra. Stevens está en el 1er grado, la Sra Syphus
en el 4to grado, la Srta Richards en el 4to
grado y la Sra Failner en el 3er grado.
También tenemos una maestra nueva maravillosa, la Sra Thomas, que está en el
3er grado. Ella ha estado enseñando el
2do grado en Escalante y trae muchas
ideas y muy buen conocimiento a nuestra
escuela. Le damos la bienvenida a nuestra
familia de Newman.
Empezamos el año con una oportunidad
única de mirar el eclipse solar. Ese día
aprendimos mucho sobre ciencias y el
eclipse. ¡La mejor parte fue poder ver el
eclipse con nuestros anteojos especiales!
Espero verlos en nuestra primera noche
de familia el jueves 28 de septiembre de
6:30pm a 7:30pm. Vengan a
“Alfabetización de Superhéroes” para convertirse en un superhéroe y participar en
unas actividades de lecturas muy buenas.
Tendremos refrigerios, premios y una visita de nuestra mascota de Newman,
“PAWS” el tigre. También tendremos nuestra reunión del Consejo Comunitario de la
Escuela (SCC) justo antes de nuestra noche de familia. Venga a nuestra reunión de
SCC de 5:30pm a 6:30pm y luego venga
con nosotros a la noche de familia.
Me gustaría agradecer a los alumnos y a
los padres por su compromiso a nuestra
escuela. Gracias a mi personal que hace
cosas fantásticas para los alumnos. Creemos que el aprendizaje es un trabajo de
equipo. Juntos estamos preparando a
nuestros alumnos a ser los líderes del mañana. ¡Usted hace que Newman sea increíble!

Próximos eventos:

Despensa móvil de comida 2:30PM
5
PTA a las 6PM
10-12 Conferencias de padres y maestros
11-12 Salida escolar a las 12:45
19-23 No hay clases –
vacaciones de invierno

Reunión familiar a las 5:30PM
Noche de familia a las 6:30PM
31
Salida temprano-Halloween

*Establezca una rutina básica (acostarse temprano, levantarse a tiempo, etc.) que ayude a su
hijo a desarrollar hábitos de asistir a la escuela a
tiempo.
*Hable con su hijo sobre por qué es importante
asistir a la escuela todos los días a menos que
estén enfermos. Si su hijo parece no querer ir a la
escuela, averigüe por qué y trabaje con el maestro,
administrador o personal del programa después de
la escuela para animarlo a asistir.
*Pida ayuda si está teniendo dificultades (ej: transporte, problemas de vivienda o salud, pérdida de
trabajo) que dificulten el traer a su hijo a la escuela.
Otros padres, el maestro de su hijo, director, trabajador social, enfermera, programa después de la
escuela o agencias de la comunidad pueden ayudarle a resolver el problema o a conectarse con un
recurso que sea necesario.
*Si su hijo falta, trabaje con su maestro para asegurarse que su hijo tenga la oportunidad de aprender y recuperar lo que se perdió en clase.

Esperamos con ansias tener otro año
escolar increíble
Deb Andrews, Directora

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y
empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo
Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de
los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100
South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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