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Bienvenida Sra. Sharr
Evan Archibeque
Probablemente ustedes han visto a la nueva directora, Sra.
Sharr ... a menos que no esté en nuestra escuela. En ese caso,
probablemente deberías dejar de leer esto. Ok, a los negocios ...
¡Hay un nueva directora increíble aquí en Newman! Ella va a levantar el techo en esta escuela. Está muy emocionada de estar
en Newman. Sus materias favoritas en la escuela eran negocios y
educación. Ella ha estado en educación durante 18 años.
Ella quiere ayudar a que la escuela sea más segura y más divertida. ¡Entonces ve a saludarla cuando la veas! Queremos darle la
bienvenida a nuestra escuela lo mejor que podamos.

Desayuno Comunitario
Ember Osness
¡Hola, familias de Newman! Bueno, tenemos un regalo para ti!
Cada tercer miércoles de cada mes, tenemos un desayuno comunitario para los padres de Newman en el gimnasio con la Sra.
Sharr. Este es un momento para que las familias socialicen entre sí
y hablen sobre lo que está sucediendo en Newman. Sucede a las
8: 15-9: 15am. ¡Deje a su estudiante y quédese para comer algo!
Un gran agradecimiento a la Sra. Sharr, el Sr. Finch y la Sra. Pam
por organizar esto. Esperamos verlos allí!

Artes Cada Semana
Kaylee Graciano
¡Algunas grados tienen un nuevo horario para las artes! 2do, 4to y 6to grado

recibirán clases de artes todas las semanas. ¡Esto es increíble porque amamos
las artes y aprender del Sr. Paul! Estos cgrados recibiran el doble del tiempo
con las artes este año.
Llegamos a hacer muchos proyectos diferentes. Un proyecto que me gustó fue
trabajar con arcilla para hacer cuneiformes. A Evan Archibeque le gustaba crear
espirales en 3D, a Ember Osness le encantaba foreshortening y Mia Parke se
divirtió haciendo bailarinas de papel de aluminio.
Si se pregunta qué proyectos va a realizar su grado, puede visitar
www.newmanartroom.weebly.com. ¡Espero que todos la pasen muy bien con
el Sr. Paul con las artes!

Los gérmenes están por todos lados
Ember Osness
¿Te gusta estar desordenado o enfermo? ¡Pues no! Los gérmenes se
encuentran en las manos, debajo de las uñas, en los escritorios y en
muchas otras superficies. ¡Los gérmenes pueden enfermarte!
Hay un maestro en Newman que odia especialmente los gérmenes.
Esa maestra es la Sra. Richards. La razón por la que los odia es
porque cuando se convirtió en maestra, se enfermó mucho con sus
estudiantes de 1er grado. Ella realmente se preocupa por mantener
a sus alumnos limpios y saludables. Cuando sus alumnos están limpios, los hace sentir mejor.
Para matar los gérmenes, las personas necesitan limpiar sus espacios de trabajo, ducharse con frecuencia y lavarse las manos con
frecuencia. Cuando todos hacemos esto, nos sentimos limpios, organizados y frescos.
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Próximos eventos:
Octubre
10/2 Partido de fútbol @ Escalante a
las 4:30 p.m.
10/3 Reunión de la PTA @ 5-6pm
10/8 Día de fotos
Banco de Alimentos de Utah
2: 20-3: 20pm
10/16 Partido de fútbol en Escalante a
las 3:30 p.m.
10 / 17-10 / 21 Vacaciones de otoño
23/10 Partido de fútbol @ Escalante a
las 3:30 p.m.
10/24 Noche familiar a las 6:30 pm
10/30 Partido de fútbol en Escalante a
las 3:30 p.m.

Dyad Lectura y Alfabetización
Familias, ¿quieren aprender cómo ayudar
a su hijo a crecer 2 o más niveles de
grado en lectura? Asista a la sesión de
capacitación de lectura para padres de
Dyad durante la Noche de Diversión Familiar de Alfabetización el 24 de octubre

Fútbol en Newman
Mia Parke
¡Gol! ¡El equipo de fútbol de Newman ha
vuelto! Entrevisté a cuatro estudiantes de
Newman para saber qué piensan sobre el
fútbol. Lola, una estudiante de sexto
grado, dijo que quería hacer deporte y
que el fútbol era perfecto. Jael y Jitmar,
ambos estudiantes de sexto grado, juegan por diversión. Addie, una estudiante
de quinto grado, dijo que la hizo correr
más rápido. ¡Anima a nuestros Newman
Tigers cada semana!

Tiger Tales

Primaria de Newman
OCTUBRE 2019

Vol. 3 Versión 1

Acoso

Tropas de Boy Scout

Evan Archibeque

Brylee Maddox

Hoy será muy serio porque estoy hablando del acoso. Puede pensar que el
acoso es unilateral, pero hay mucho en eso. Las personas necesitan saber
que no saben lo que sucede en la vida de los demás cuando no están en la
escuela. Y tristemente, tratar mal a los demás es lo que alegra a algunas
personas.

¿Alguna vez has oído hablar de Boy Scouts of
America? Si no, es un programa que te ayuda a
desarrollar tu persona. Puedes ganar insignias
de mérito por completar tareas con el grupo. Lo
mejor de todo es que hay chicas permitidas en
muchas tropas, incluida mi tropa, la Tropa 28.

Si haz sido acosado o quieres ayudar a alguien que ha sido acosado, hay
algunas personas con las cuales puede shablar. Primero, debes decirle al
acosador que por favor pare. Es posible que no pretendan maltratarte. Es
importante defenderse respetuosamente. Si no escuchan, una segunda
opción es decirle a un adulto cercano y confiable, como un maestro. Otra
buena persona para hablar es la Sra. V. Ella es muy servicial y no lo hará
incómodo. Hablar con la gente siempre es la mejor manera de sacartes
cosas de tu espalda.
Si te acosan en las redes sociales o en línea, puedes decirle a tus padres y /
o bloquear a quien sea. ¡Solo porque estás detrás de una pantalla, no significa que debe ser malo! Para cualquier persona que esté siendo acosado,
¡deténgase! El acoso puede arruinar la vida de las personas. ¡Así que cálmate, mis amigos! ¡Sed amable!

Algunas de las increíbles actividades que hacemos en Scouts son ir a campamentos, salir con
amigos y hacer caminatas. También vendemos
palomitas de maíz para recaudar fondos.

Nos reunimos los jueves por la noche a las 7:00
pm en Newman en el frente. Nuestra tropa es
de las edades de 11-18. Entonces, si tiene esa
edad y está interesado, envíe un correo electrónico a scoutsofrosepark@gmail.com.
También puede visitar nuestra página de Facebook, "Scouts of Rose Park" o nuestro canal de
YouTube "Skills of a Scout". ¡Esperamos verte
ahí!

Linternas de Jack-o
Soren Wangsgard
¿Te gustan las naranjas? Bueno, esto se trata de calabazas! La tradición de tallar calabazas comenzó porque la
gente celta quería que sus hogares estuvieran iluminados con linternas. Tallaron muchos vegetales diferentes,
no solo calabazas. Más tarde, el nombre "jack-o’-lantern" comenzó cuando un granjero irlandés llamado Jack
supuestamente hizo un trato con el diablo. Hoy, todavía usamos el término y disfrutamos tallando calabazas.
Para mi linterna, estoy tallando una cara que vomita. Usaré la pulpa desde adentro para demostrar el vómito.
Podrías hacer los clásicos ojos y nariz "triangulares" o inspirarte en un personaje que te guste. Pero recuerde,
tenga cuidado al usar cuchillos para tallar. ¡Sed creativo y diviértete con ello! ¡Feliz Halloween!

La receta de manzana de Mia OG
Mia Parke
Ingredientes
6 manzanas Granny Smith
Dos paquetes de caramelos blandos originales de Werther
Paso 1. Corta una manzana por la mitad (¡no te cortes!). Si no puedes usar un cuchillo, ¡que un adulto te ayude!
Paso 2. Ahueca las mitades de la manzana. Use una cuchara, una cuchara para helado o un cuchillo para ahuecar la
mayor parte de la carne de manzana. ¡Puedes comer la parte extraída, tirarla o dársela a tu perro!
Paso 3. Coge una olla y derrite tus caramelos hasta obtener una sustancia pegajosa derretida y deliciosa a fuego medio.
Asegúrate de mirar tu caramelo para que no se queme. ¡Estén seguros, niños (y padres)!
Paso 3. Usa un molde para cupcakes. Pon tus manzanas cortadas en cada forma de cupcake individual.
Paso 4. Vierte cuidadosamente tu caramelo derretido en las mitades huecas de las manzanas.
Paso 5. Pon tu sartén en la heladera. Espere hasta que el caramelo esté frío antes de comerlo.
¡Buen provecho!
Ningún empleado o estudiante del distrito 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: Tina Hatch—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.
NEWMAN SAVARIE Newsletter Oct SPANISH 2019-10-3

