Estimadas familias de Boswell Blackhawk:
Al concluir la última semana de octubre, es un buen momento para comenzar a pensar en noviembre y en qué
estamos agradecidos. Durante el mes de noviembre, voy a desafiar a los estudiantes y al personal para que piensen en
diferentes aspectos de sus vidas por los que estén agradecidos y estén dispuestos a compartirlos con otros. Si bien no creo
que pueda compartir todas estas ideas, me gustaría compartir / publicar algunas de ellas en nuestras páginas de redes
sociales.
Si aún no lo ha hecho, le recomiendo y animo a unirse a la página de Facebook de Boswell Elementary. Siempre
estamos publicando actualizaciones del día escolar, cambios en los horarios, aspectos destacados de los logros de
nuestros estudiantes y otra información importante que pertenece a los entresijos de la Primaria Boswell. Aquí también
encontrará el Sunday Story cada semana. Esta es una historia que lee el Sr. Toll y los estudiantes también pueden tomar
el cuestionario de historias para una prueba de AR.
Solo un recordatorio amistoso de que este fin de semana, además de la diversión de Halloween, vamos a retrasar
los relojes el sábado por la noche o el domingo por la mañana temprano. Asegúrese de haber realizado los cambios y de
estar listo para la nueva hora. Si sus hijos se dirigen a Trick or Treating, asegúrese de que sigan los procedimientos de
seguridad y hagan todo lo posible para ayudarnos a mantenernos seguros en la escuela. Sé que este es un momento
divertido para muchos niños, pero también queremos asegurarnos de que todos estén a salvo.
Además del horario de verano, los estudiantes comenzaron a venir a la escuela esta semana sin la vestimenta
adecuada para salir. Muchos estudiantes no tenían abrigos, guantes, sombreros, etc. A medida que el clima comienza a
tornarse más fresco, un recordatorio de que los estudiantes saldrán siempre que no caiga lluvia y la temperatura real sea
superior a 20 grados. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros estudiantes aire fresco y movimiento para ayudar a
preparar sus cerebros para la tarde de aprendizaje. Asegúrese de que se hayan vestido adecuadamente para el clima.
Con el Día de los Veteranos a poco menos de un mes de distancia, los estudiantes, maestros y miembros de la
comunidad de la Escuela Primaria Boswell están invitados a compartir fotos de ellos mismos o de sus seres queridos que
han prestado servicio o que están sirviendo actualmente en cualquier rama del ejército de los Estados Unidos.
Proporcione el nombre, rango, rama militar del militar / mujer en la foto y el estudiante de nuestra escuela con el que
están relacionados, si lo son. Alentamos a todos los veteranos a enviar sus fotos. Las fotos se utilizarán en una
presentación que se enviará por correo electrónico a los padres y tutores, así como se publicará en las redes sociales. Por
favor envíeme esta información por correo electrónico a j toll@benton.k12.in.us antes del 2 de noviembre a las 3:30.

¡Cuando

estás aquí, estás en casa!
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trabajaremos en formas de mejorar
Estoy muy complacido con la respuesta a
la clínica de vacunación contra la influenza que el
BCHD llevó a cabo aquí en BES el 22 de octubre.
Gracias a todos los que utilizaron este
conveniente servicio. Estaba MUY impresionado
con lo bien que los estudiantes recibieron sus
vacunas.
Por favor recuerde que se deben usar
máscaras aquí en la escuela para mantener a
todos seguros y nuestra escuela abierta para el
aprendizaje en persona. Tenemos varios
problemas a diario con los estudiantes que
olvidan sus máscaras en casa, las pierden en el
patio de recreo o las rompen. Entendemos
absolutamente que la vida sucede, que las cosas
se olvidan corriendo por la puerta y las cosas se
rompen; sin embargo, este es un problema más
habitual. Comuníquese conmigo personalmente
si no puede proporcionarle máscaras a su
estudiante. Trabajaré contigo para encontrar una
solución.

Cuando tengamos un retraso de 2 horas o no
haya clases (por ejemplo, día de nieve), también
se aplicará a los estudiantes virtuales. Si tenemos
un día de e-learning, los estudiantes virtuales
harán lo que normalmente harían. Si alguna vez
tiene una pregunta, por favor llame a la oficina o
envíeme un correo electrónico a
kgirardier@benton.k12.in.us.

La semana pasada nos enfocamos en la
Habilidad de Organización para la Vida.
Aprendimos que la organización es planificar,
organizar y mantener las cosas ordenadas y
listas para usar.
Esta semana el enfoque de nuestras
habilidades para la vida estará en el sentido
común. El sentido común es la capacidad de
usar el buen juicio o distinguir entre el bien y
el mal. A medida que avance la semana,

nuestro sentido común.
10-27 2 horas de retraso / Día de camuflajeDía del
10-28espíritu de bandanaDía
10-29naranja y negro
10-30 Flannel Farm Viernes
11-01 Finaliza el horario de verano
11-03 Día de elecciones
11-11 Día de los veteranos
11-13 Bondad mundial Día
11-16 Reunión de la Junta Escolar en Fowler
11-18 Retoma de fotografías
11-25 - 11-27 Vacaciones de Acción de Gracias - No
hay clases

Srta. Lauren Brost - Maestra de quinto
grado
¿Cuánto tiempo llevas enseñando? E
 ste es
mi sexto año de enseñanza. ¡He pasado los 6
años aquí en Boswell! Comencé mi primer
año en segundo grado, luego pasé al quinto
grado y he estado allí desde entonces.
¡ROCAS de Boswell!
Color favorito: M
 i color favorito es el rosa.
Merienda favorita: Mi merienda favorita son
los brownies con azúcar en polvo encima.
Restaurante favorito: M
 i restaurante
favorito es Buffalo Wild Wings.
Pasatiempos favoritos: me encanta leer,
hacer álbumes de recortes, hornear y hacer
cosas al aire libre con mi familia (caminar,
acampar, etc.).
Animal favorito: Mi animal favorito es un
caballo.
Libros favoritos: Tengo muchos libros
favoritos, pero una serie que realmente
disfruté leer y no pude dejar fue L
 os juegos
del hambre. ¡También disfruté mucho de la
Crepúsculo serie!
Vacaciones favoritas: ¡ Mi lugar favorito para
vacacionar es cualquier lugar cálido con
playa! Mi playa favorita en la que he estado
debería ser Panama City Beach. ¡Me
encantaba el agua azul clara!
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Dato curioso: ¡Tengo 4 sobrinas y 4 sobrinos
y me encanta ser tía!
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