Boswell Blackhawk News August, 2017

Mensaje del Director:

10 de septiembre 2019
Guarda la fecha
Septiembre 6-Vístete de
verde con Kindergarten
Septiembre 11-Studio Go!

Feliz martes padres,
Qué semana tan emocionante vamos a tener esta semana. El jueves nuestro
equipo de Voleibol Lady Blackhawks se enfrentará a Lady Foxes de Prairie
Crossing en casa, el juego comienza a las 6:00. También, es difícil creer que
este viernes será el punto medio de las primeras nueve semanas y se le
recomienda que verifique el progreso de su hijo en Harmony. Asimismo, el
viernes, anime a su hijo a usar Amarillo, para ayudar a nuestros jardines de
infancia mientras aprenden sus colores.
A fines de la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una
capacitación para un nuevo programa que utilizaremos con todos nuestros
estudiantes. El programa se llama Second Steps, y es una herramienta de
Aprendizaje Social Emocional que nuestros maestros implementarán. Second
Steps brinda instrucción en aprendizaje social y emocional con unidades sobre
habilidades para el aprendizaje, empatía, manejo de emociones, habilidades de
amistad y resolución de problemas. Second Steps utiliza cuatro estrategias
clave para reforzar el desarrollo de habilidades: juegos Brain Builder (para
desarrollar la función ejecutiva), actividades temáticas semanales, actividades
de refuerzo y enlaces a hogares. Se alentará a los maestros a darles a los niños
oportunidades diarias para practicar
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La próxima semana enviaremos una hoja de
voluntarios para nuestro Open Heart Closet. Por
favor considere donar un poco de tiempo a esta
valiosa causa. Ayudará a nuestras familias de
Boswell y solo será una vez al mes. Vamos a
necesitar un poco más de ayuda para comenzar a
clasificar, doblar y colgar la ropa. Por favor
considere ayudar a su comunidad.
Habrá una reunión en la biblioteca esta tarde
después de la escuela hoy a las 4:30, la oradora
especial Kim Schoen hablará sobre sus experiencias
con His Kids 'Closet. Esperemos que podamos
quitarle algunas ideas.

Septiembre 16-Reunion de
Consejo Escolar
Septiembre 13-Calificaciones
de medio trimestre
-Vístete de amarillo con
Kindergarten
Septiembre 20- Vístete de
morado con Kindergarten
Septiembre 27- Vístete de
café con Kindergarten
Octubre 2-Jardineros Jr
Masters
Oct 4-PTO Película después
de escuela
Oct 8- Fotos Escolares
Oct 9-Studio Go!
Oct 11- Se terminan las
primeras 9 semanas
Oct 15-las hojas de pedido
para Beef House Rolls irán a
casa
Octubre 15 y 17 Conferencias
de Padres/Maestros
Octubre 14-17 Feria de Libros
Octubre 18-22 No Clases/
Vacaciones de Otoño
Octubre 23-Resumen las
clases
Octubre 24-Noche Familiar
del programa Titulo 1Break
Oct 23 Se resume las cases
Oct 24 Dentista Móvil
Noche Familiar Title 1
Oct 25 Circulo Comunitario
9am
Nov 1-ponte colores arco iris
Nov 6-Jr. Master Gardeners
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El Tema de Este Año
Hace unas semanas les ofrecí a los maestros la oportunidad de entrar yo a sus
salones y leerles un cuento a sus alumnos. La historia que leí fue: ¿Cuán lleno está
tu cubo? escrito por Tom Rath y Mary Reckmeyer. Una de las clases a las que leí
fue el primer grado de la Profa. Wargo, quien me lo envió a fines de la semana
pasada: "Durante la segunda semana de clases, el Sr. Toll visitó el primer grado
para leer una historia. La historia trataba sobre llenar tu cubo imaginario con gotas.
Los comportamientos positivos y la amabilidad hacia los demás agregarían gotas a
su cubo. Al mismo tiempo, las conductas negativas y el trato desagradable a los
demás eliminarían esas gotas. Él desafió a la clase a ser llenos de cubos. Entonces,
como clase, comenzaron a ganar gotas en un frasco para todos esos aspectos
positivos, y ocasionalmente perdieron un par por lo negativo. En general, fue un
gran éxito!! En 3 semanas obtuvieron una recompensa especial de recreo adicional,
un refresco y un espectáculo educativo llamado Odd Squad. La clase estaba muy
orgullosa de sí mismos. ¡Estamos emocionados de volver a llenar nuestro cubo con
gotas! ”
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Noticias para Ti
Cita de la Semana

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SEMANA
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 ...
La próxima semana es College Go Week y queremos tener nuestra
PRIMERA, de ojalá muchas, ¡SEMANA DE ANIMO! El objetivo
es proporcionar algo de diversión para los estudiantes y no ser una
carga para usted en casa, con eso si hay ciertos días en que los
estudiantes no pueden participar, está bien, solo queremos que se
diviertan.
Lunes - 16 de septiembre - Ropa universitaria - Use su equipo o
colores universitarios favoritos

Boswell Rocks! Yo soy…
Responsable
Organizado
Comunitario
Kind
Sereno

Martes - 17 de septiembre - Día rojo, blanco y azul (Día de la
Constitución)
Miércoles - 18 de septiembre - PJ DAY
Jueves - 19 de septiembre - Día del Orgullo de Boswell
Viernes - 20 de septiembre - Día morado para nuestro
Kindergarten

