Viernes, 15 de septiembre, 2017

Noticias de la escuela Península
Queridas familias,
Bienvenidos otra vez a un curso escolar lleno de sorpresas. Ha sido excelente ver muchas caras
amigas en los pasillos de la escuela este mes. Quisiera escribirles acerca de algunos cambios que
pueden impactarle.
1-

Después de muchas consideraciones nuestro Grupo de Bienestar de la Escuela ha
decidido eliminar el Programa de Alumnos Auto disciplinados, conocido como Selfmanager. El mismo tuvo grandes beneﬁcios, incluido la oportunidad de los estudiantes de
obtener comentarios posiJvos por su buen comportamiento. Pero también Jene aspectos
negaJvos, mayormente condecora a los estudiantes por algo que muchos saben cómo
hacer. Esto no aplica a nuestra ﬁloso_a de ensenar a los niños a crecer en vez de reparar
sus diﬁcultades. Además, fue muy di_cil de administrar objeJvamente y siempre hubo un
número signiﬁcaJvo de estudiantes que se sinJeron excluidos. ConJnuaremos teniendo
un gran aprecio por el desarrollo social y emocional de sus hijos y conJnuar
ensenándoles el amor hacia el aprendizaje y una moJvación intrínseca a través de varias
vías.

2- Otro gran cambio fue el de la ruJna del receso. El mismo no sucede antes o después del
almuerzo. En vez, los estudiantes reciben 30 minutos de almuerzo en el mediodía y dos
recesos de 15 minutos cada uno en la mañana y en la tarde. Hemos visto que al hacerlo
así le damos a los estudiantes más Jempo para comer y un número más balaceado de
recesos al día.
3- Además de cambios de úlJma hora en el horario tendremos otra vez la oportunidad de
ofrecer nuestro programa nutricional y del huerto escolar. Dos veces al mes los
estudiantes trabajaran en huerto con Grow Portland y parJciparán en una clase de cocina
conmigo. El curso pasado recogimos manzanas, hicimos panqueques de banana y
creamos un herbario para las plantas. Los alumnos adoran este Jempo Y somos muy
afortunados al tener una programadora magistral de horario que creo esta oportunidad.
4- En Península tenemos 5 caracteres que pensamos son importantes de poner dentro de
nuestros estudiantes durante su Jempo con nosotros. Ellos son: Perseverancia, Respeto,
Integridad, Fiabilidad, y Empaga (PRIDE).Cada trimestre hablamos y ensenamos uno de
ellos. Al ﬁnal del trimestre tenemos una asamblea de reconocimiento para celebrar estos
valores. Siempre que usted pueda, ejempliﬁque los mismos y anime a sus hijos a disfrutar
el orgullo de ser panteras (Panther Pride).
Como siempre, gracias por su apoyo. Por favor, no dude en contactarme por teléfono, correo
electrónico, o en persona si Jene preguntas, criterios o preocupaciones.
Sinceramente,
Trevor Parker
Coordinador de Bienestar Escolar.

No olvide a mandar audífonos con su estudiante para
permanecer en su clase para usarlos con la program nueva
de tecnología avanzada.

Eventos Próximos:
Jueves, 14 de sept. -5:30-7:00 p.m
Noche de regreso a la escuela
19, 26, 27, 29 de Sept.
Excursion de 3/4 a Sauvíes Island
Miércoles, 20 de sepJembre
Entrad dos horas más tardes
Lunes, 25 de sepJembre
Visita de una autora para 3/4
Viernes, 22 de sept.-2 de oct.
Recaudación de fondos del PTA
Jueves, 12 de octubre
Día de las fotos
Viernes, 13 de octubre
No hay clases
Miércoles, 1-11 de noviembre
Feria del libro

Marque su calendario del
2017-2018
Entrada dos horas más tarde:
20 de septiembre
18 de octubre
17 de enero
21 de febrero
21 de marzo
18 de abril
16 de mayo
En estos días la puerta para
desayuno será abierta a las
9:45am. Las maestras llegan

a la cafeteria para los
estudiantes a las 9:55am y
la campana tardía suena a
las 10:00am.

