Boswell Blackhawk News August, 2017

Mensaje del director Toll

Marzo 10, 2020
Save the Date
Mar 10-Report cards

Buenas tardes padres increíbles,
Como muchos de ustedes saben, nos estamos acercando
rápidamente a nuestra temporada de exámenes aquí en la escuela. Nuestros
alumnos de 3er grado tomarán el IREAD 3 el 16 de marzo y después de las
vacaciones de primavera en abril, los grados 3 a 6 estarán trabajando en
ILEARN. En las próximas ediciones del boletín, espero compartir algunos
consejos para tomar exámenes para ayudar a aliviar el estrés y ayudar a los
estudiantes a prepararse para el examen en casa. ¡Consulte estos consejos
en la sección "Manténgase informado" del boletín informativo!
La semana pasada pasamos un tiempo increíble celebrando el oficio de
la lectura. Tuvimos algunos lectores invitados muy especiales que
ingresaron a las aulas: Sr. Hoover, Teddy the Therapy Dog, Sr. Toll y
algunos estudiantes de Columbia Británica que leían libros en español e
inglés a nuestros estudiantes. Se enfatizó a los estudiantes de cada lector la
importancia de leer, tanto como puedas, cuando puedas. También tuvimos
maestros que leían libros en nuestra página de Facebook, y terminamos la
semana con algunos de los lectores especiales de Boswell leyendo una
historia. Si no has tenido la oportunidad de ver esta historia, POR FAVOR,
¡es increíble!
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El viernes, 13 de marzo es la película gratuita de
PTO después de la escuela, Frozen 2. Los
estudiantes necesitarán dinero si desean
comprar concesiones: Nachos $ 2, Hot Dogs $ 2,
Candy $ 1, Popcorn $ 1, Bebidas $ 1
El Open Heart Clothing Closet estará abierto el
jueves 12 de marzo, 4-8 y el miércoles 18 de
marzo, 4-8.

Mar 11-Studio Go!
Mar 13-Community Circle9 am
Mar 13-PTO free movie:
Frozen 2
Mar 16-School Board
Meeting 7pm
Mar 21-29 Spring Break
Mar 31-Battle of the Books
Mar 30-Apr 3 IREAD Gr. 3
Apr 1-Jr. Master Gardeners
Apr 6-8 Grade 6 to Camp
Apr 8-Studio Go
Apr 9 Kindergarten Roundup
Apr 17-Mid Term
Apr 20-School Board
Meeting 7pm
Apr 20-May 15 ILEARN
May 1-Boswell Alumni/PTO
Ice Cream Social
May 5-Teacher
Appreciation Day
May 15-Musical
May 18-School Board
Meeting 7:00
May 25-Memorial Day (no
school)
May 29-Last day of school
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El tema de este año
La resistencia continuó ... …
La semana pasada comencé a compartir ideas sobre resiliencia, nuestra
Habilidad de Vida para marzo en la que vamos a trabajar en las aulas. He
estado presentando a los estudiantes las 7 C para ayudar con la
resiliencia.
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1. Control: Ayude a un niño a sentirse más en control ofreciéndole
opciones, permitiéndole tomar decisiones cuando sea apropiado,
o ayúdelo a darse cuenta de que puede desempeñar un papel
activo en su salud emocional.
2. Competencia: Ayude a una persona joven a sentirse más
competente ayudándola a identificar cómo está manejando sus
desafíos y ya afrontando.
3. Afrontamiento: respetar el estilo de afrontamiento de un joven,
sea lo que sea: distracción, retraimiento, negación, reformulación
positiva, etc.
4. Confianza: Ayude a construir confianza al elogiar al joven por
superar obstáculos y atribuir esto a algo que el niño ha hecho, en
lugar de atribuirlo a la buena suerte o al azar.

Esta En El Saber
Quote of the Week:

Consejos para tomar exámenes:
Consulte esta sección durante las próximas semanas para obtener
consejos para ayudar a preparar a su hijo para las próximas
evaluaciones en la escuela. Si tienes algún Make sure your child gets
an ample, normal amount of sleep the night before the test

Boswell Rocks! I am…
Responsible
Organized
Community-minded
Kind
Self-controlled

1. Marque los días de exámenes en su calendario para ayudarles
a recordarles a usted y a su hijo cuándo se realizarán los
exámenes y planificar sus preparativos.
2. El estudiante debe comer un desayuno nutritivo y abundante.
Evite los cereales con alto contenido de azúcar que pueden
hacer que el estudiante esté hiper o desenfocado.
3. Dedique un tiempo cada noche antes de la prueba durante
varias semanas para revisar los conceptos que se cubrirán.

