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Ideas de Regreso a la Escuela para los
Padres
Conocer al nuevo maestro.
Para los niños, uno de los mayores miedos que tienen al
regresar a la escuela es “ ¿Me gustará mi nuevo maestro? El romper el hielo desde el principio es una de las
mejores maneras de calmar los temores de todos. Aproveche y venga a la casa abierta en la Noche de Regreso
a la Escuela para conocer y presentar a sus hijos a sus
maestros nuevos. Algunos maestros aprecian sus llamadas telefónicas o correos electrónicos – los cuales son
otra gran oportunidad para conocerse antes de que
comience el año escolar.
Si no puede ponerse en contacto personalmente con el
maestro, trate de localizar una foto del maestro en el
sitio de web de la escuela o en un anuario, para que su
hijo pueda poner una cara al nombre de su maestro. Si
el maestro de su hijo envía una carta de bienvenida,
asegúrese de leer juntos la carta.
Visite la escuela.
Si su escuela tiene una casa abierta, asegúrese de ir. Si
su estudiante tiene la oportunidad de familiarizarse con
la escuela antes del primer día evitará que se sienta mal
o descompuesto en su primer día de clase. Juntos pueden conocer a su maestro, encontrar su escritorio, o
explorar el patio de recreo.
En caso de un niño mayor, usted le puede pedir que le
dé un tur de la escuela. Esto le va a ayudar a refrescar
su memoria del lugar y la suya.
Póngase en contacto con amigos.
Estar con un amigo familiar en la clase puede hacer una
gran diferencia al regresar a la escuela. Usted puede
intentar llamar a los padres de la clase del año pasado y
averiguar si están en la misma clase de su hijo este año.
Refresque estas relaciones antes de comenzar la escuela al programar juntos una actividad o carpool a la escuela.
Preparar los útiles.
Obtenga la lista de materiales de la clase y planee un
paseo especial de compras con su hijo. Tener los materiales adecuados le ayudará a sentirse preparados.
Manteniendo las necesidades básicas en mente, permita un par de derroches tales como comprar un cuaderno
nuevo o un bolígrafo de color favorito. Estos placeres
simples hacer el regresara la escuela mucho más divertido.
Las listas de materiales escolares también le dan una
buena idea de cómo van a ser las tareas escolares.
Apoye a su niño para que se entusiasme sobre las nuevas tareas al explicar cómo va a utilizar los nuevos materiales. Deje que juegue y practique usar los materiales
nuevos-tales como los lápices de colores o un transportador- puesto que lo va a hacer sentir más cómodo con
ellos en la clase.
Evite cosas al último minuto.
Cuando es casi la hora de dejar de jugar, dé una advertencia de cinco minutos. Dar mensajes claros a su hijo
es muy importante.
Converse sobre los eventos de hoy y los planes de mañana.
Si bien es importante apoyar el aprendizaje durante todo
el verano, no pase las últimas semanas de vacaciones
de verano repasando el currículo del año pasado. Todos
los niños necesitan tiempo de inactividad antes de que
comiencen los rigores de la escuela. Para algunos niños,
tener mucho que hacer al último momento les aumenta
su nivel de ansiedad y más saber lo que se han olvidado
en lugar de lo que se recuerdan.
Entre lento a una rutina.
El cambiar de un horario de verano a un horario escolar
puede ser estresante para todos en el hogar. Evite el
caos en el primer día de clases al practicar la nueva
rutina con unos días de anticipación. Ponga la alarma,
practiquen los rituales diarios nuevos y súbanse en los
autos como si fueran a la escuela o camine a la parada
de autobús. Las rutinas ayudan a los niños a sentirse
cómodos. El establecer una sólida rutina escolar hará
que el primer día de escuela vaya mucho más tranquilo.

Tiger Talk

DEB ANDREWS
DIRECTORA

Mensaje de la Directora
¡Bienvenidos de regreso a nuestra nueva escuela primaria de Newman, “los tigres”. ¡Espero que todos estén
tan emocionados por este año como yo! No puedo
esperar por aprender cosas nuevas este año. He conversado con muchos de ustedes y agradezco su apoyo
a nuestra escuela y nuestro personal. Espero con impaciencia visitar con ustedes en nuestro almuerzo con la
directora “Lunch with the Principal”, la actividad de
cazas de tigres “Tiger Hunts, reuniéndome con nuestro
equipo de charlas de tigres “Tiger Talk Team”, teniendo
estudiantes que solicitan puestos en el equipo de liderazgo estudiantil “Student Leadership Team“ y en la
patrullas de patas “Paw Patrol” ¡Tenemos un gran año
por delante!
Como usted sabrá, El Proyecto de Ley de la Cámara
286, aprobado en 2014, requiere que los distritos/
escuelas utilicen los materiales de instrucción aprobados por el Departamento de Educación del Estado de
Utah (USBE) para proporcionar capacitación e instrucción de prevención y concientización sobre el abuso
sexual infantil.
Las Escuelas Primarias deben proveer entrenamiento para los padres/tutores. El entrenamiento aprobado por el USBE para los Padres y
Tutores es:
 Prevent Child Abuse Utah (PCAU)
Entrenamiento gratuito para los padres en
línea
pcau.enspark.com/
Un enlace al entrenamiento con instrucciones está en la
página principal de Newman, tanto en inglés como en
español. Intérpretes y computadoras están a su disposición en Newman para tomar el entrenamiento si lo
solicita. El sitio de web para el entrenamiento es:
https://pcau.enspark.com/
Se le requiere a las Escuelas Primarias que proporcionen información sobre este entrenamiento y animen a
nuestros padres a que lo tomen. Para registrar que se
ha cumplido con ese requisito, las Escuelas Primarias
deben mantener un registro (sin tomar nombres) de
nuestros padres que han completado el entrenamiento.
Si usted ha completado el entrenamiento, por favor
avise a la oficina principal, o envíe un correo electrónico a nuestro sitio de web, o haga una llamada a la
oficina. ¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestra
escuela de Newman un lugar seguro!
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Camión de Alimentos a las 2:20PM
Reunión de la PTA a las 6:00P
Comité de la Comunidad de la Escuela a las
5:30PM
Noche de Familia a las 6:30PM
Clínica Dental

Esquina del Consejero
Melissa Watson
801.578.8537 ex 134
melissa.watson@slcschools.org
Consejería Escolar:
Los Consejeros de la Escuela Primaria están aquí para
ayudar a apoyar el éxito estudiantil a través de la enseñanza de habilidades sociales, emocionales y de comportamiento. Habrá asesoramiento individual y grupal
sobre estas habilidades durante todo el año. Por favor,
póngase en contacto conmigo si tiene alguna preocupación con su estudiante en cualquiera de estas
áreas.
Recursos:
El programa de “Operation School Bell” está actualmente disponible para ayudar a las familias con ropa
al principio del año escolar. Si usted no recibió donaciones del programa el año pasado, y siente que este
es un recurso que su familia necesita, por favor hágamelo saber. Tenemos un número limitado de familias
que podemos servir, por lo cual tomaremos solicitudes
de acuerdo al orden de solicitud. La entrega de solicitud se vence el viernes 8 de septiembre.
Si usted está en necesidad de ayuda para las fiestas
este año, la organización “Salvation Army” es la que
provee estos servicios a nuestra escuela sin costo a la
familia y niños menores de 12 años, por favor póngase
en contacto conmigo si necesita ayuda también. Estos
servicios también se van a llevar a cabo de acuerdo al
orden de recibo de solicitud, el que solicita primero,
primero recibe, y está disponible para las familias que
no recibieron estos servicios el año pasado. La solicitud debe ser entregada para el lunes, 2 de octubre.
Por último, la escuela de Newman comenzará los
exámenes de visión y va automáticamente a evaluar a
todos los estudiantes en las clases de K-3r, 5to, grados y las clases de Educación Especial. Si usted tiene
un estudiante en cuarto grado o sexto grado que piensa que necesita anteojos, por favor informe a la oficina
principal lo más pronto posible para que los evaluemos también.

