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Hola familias de PMES,
Cuando entramos en otoño, los niños están en pleno apogeo de la escuela y estamos viendo un gran
crecimiento. Seguimos adelante con nuestro nuevo programa de lectura, Wonders. Ha sido un desafío
para todos los involucrados, pero vemos que los niños hacen grandes mejoras. ¡Esperamos lograr
cosas increíbles este año! Sabemos lo importante que es la lectura para nuestros hijos y una cosa que
es beneficiosa para crear el amor por la lectura es encontrar libros que les atraigan y les interesen. Los
niños no se diferencian de los adultos en que no quieren leer libros que no les interesan. Al entrar en la
temporada navideña, los niños estarán fuera de la escuela, es importante que tengan acceso a libros o
revistas interesantes para seguir leyendo. Una cosa que sí sabemos es que los padres juegan un
papel fundamental en el éxito de sus hijos para que se conviertan en lectores exitosos. Qué puede
hacer en casa para ayudar con la lectura:
-Haga posible que su hijo lea todas las noches en un lugar tranquilo y cómodo.
-Pregunte al maestro sobre las habilidades de lectura de su hijo y las cosas que puede reforzar en
casa.
-Léale en voz alta, modele una lectura de calidad para ellos.
-Utilice ejemplos de lectura fuera de los libros. Rótulos en el coche, rótulos y embalajes en la tienda.
Cuando ve la televisión, puede activar los subtítulos para que lean el diálogo.
- Profundice en la historia, discuta de qué se trata, qué sucedió. Quiénes son los personajes, cuáles
son los detalles sobre ellos. Pídales que vuelvan a contar las partes principales de la historia.
-Lleva a tus hijos a la biblioteca, ¡les encantará!
Puede escuchar a su hijo leer mientras prepara la cena, conduce el automóvil o se sienta en la
práctica. Cuando los esté escuchando y algo no tenga sentido o no suene correcto, pídales que
regresen y vuelvan a intentarlo. Si están atascados en una palabra, dígales la palabra. Si no entienden
una palabra, brindarles una explicación amigable a los niños para ayudarlos a entender la historia.
Esto puede marcar una gran diferencia en su vida.
Un gran agradecimiento a nuestras familias y al PTO por su increíble apoyo con nuestra recaudación
de fondos de otoño, fue un gran éxito y los niños parecieron disfrutar mucho de todo el proceso. El
PTO trabajó muy duro para que fuera un gran éxito y para ayudar a proporcionar recompensas a los
niños.
¡Las fiestas y festividades de Halloween fueron un gran éxito! Hacía un tiempo increíble para el desfile
y teníamos algunos disfraces realmente creativos. A los niños siempre les encanta usar sus disfraces
todo el día y todas las actividades divertidas asociadas con Halloween. ¡Gracias por todo su apoyo y
que tenga un gran mes!
Un cordial saludo,
Mike Andrews, Principal

Nuestro oficial de recursos escolares: Sam Johnson
El aprendizaje es más eficaz cuando las escuelas son entornos seguros y
acogedores para todos los estudiantes y adultos. Como director, mi primera y más
importante responsabilidad es crear esa cultura. Nuestra junta escolar ha continuado
ayudándonos a hacer de esto una prioridad al proporcionar fondos para un oficial de
recursos escolares. Además de desempeñar un papel integral para garantizar la
seguridad física de un edificio escolar y todo su interior, nuestros SRO pueden ser un
recurso importante para dar la bienvenida, orientar y orientar a los estudiantes.
Nuestro nuevo SRO está proporcionando todos estos servicios para los estudiantes de PMES. Nuestro nuevo SRO
es el oficial de policía de Lasalle, Sam Johnson. Sam ha sido oficial de policía desde 1999, le gusta la caza y el aire
libre. Se rumorea que también es un cocinero increíble. Sam ha tenido un impacto tremendo en el poco tiempo que
hemos estado en la escuela este año. Él es excelente para construir relaciones positivas con los niños y la

mayoría de las mañanas puede encontrarlo saludando a los niños cuando llegan a la escuela. A lo largo
del día puede encontrarlo interactuando con los niños y ayudándolos a resolver problemas. Si alguna vez
tiene alguna pregunta para él, pase a verlo. ¡Nos sentimos muy afortunados de tener a Sam en la
escuela!

Teléfonos celulares y ninos
Como padre, entiendo la
seguridad adicional que un
teléfono celular puede
brindarle a un niño, la
capacidad de comunicarse
con ellos y tener esa pieza
de comunicación adicional.
Como muchas cosas, hay
cosas buenas y malas, por lo
que, si bien un teléfono celular puede brindarle
una sensación de seguridad, trae estos aspectos
negativos si no se supervisa. El siguiente es de
un proyecto de investigación nacional.
¡Los niños están pegados a sus teléfonos
celulares durante 2 días completos a la semana
(más de 30 horas) y los padres los dejan! ¡42% de
los niños pasan 30 horas a la semana en
teléfonos celulares! ¡42% de los padres admiten
que dejan que sus hijos pasen más de 3 horas al
día en su teléfono celular! ¡Los niños pasan más
de 1500 horas en teléfonos celulares al año!
¿Cómo afectan los teléfonos móviles al
comportamiento de los niños? Los datos
preliminares de un estudio de Desarrollo cognitivo
del cerebro adolescente (ABCD) encontraron que
el aumento del tiempo frente a la pantalla, incluido
el tiempo que se pasa frente a los teléfonos
celulares, no solo es malo para el cerebro, sino
que puede afectar la psicología, los patrones de
pensamiento, los ciclos de sueño y el
comportamiento de un niño, acortando su
capacidad de atención. Eso ni siquiera toca todo
el contenido negativo e inapropiado al que están
expuestos. Además de la exposición al
ciberacoso, incluso en el nivel primario.

Del 15 al 19 de noviembre es La semana de la
educación Estadounidense

Las escuelas públicas son la piedra angular de
nuestras comunidades. Damos la bienvenida a
estudiantes de todos los orígenes, habilidades e
ingresos. Cada uno de nosotros desempeña un
papel para garantizar que nuestras escuelas
estén abiertas a todos. Durante La semana de la
educación Estadounidense, celebramos la
educación pública y mostramos nuestro aprecio
por los hombres y mujeres que marcan la
diferencia en la vida de los estudiantes todos los
días. Ayúdenme a reconocer y celebrar a las
personas maravillosas que trabajan
incansablemente en PMES para proporcionar un
entorno de aprendizaje atractivo, enriquecedor y
agradable para nuestros niños. Esto incluye
maestros, personal de oficina, asistentes de aula,

personal de apoyo, personal de cocina y / o
personal de conserjería increíble. Junto con
nuestras familias, brindamos un gran lugar para
aprender y desarrollarnos. Puede estar seguro de
que cuando envía a sus hijos a la escuela, los
cuidarán, los querrán y se les enseñará de una
manera que resultará atractiva e impactante.

La promesa vikinga:
Esta es la base de todo lo que hacemos en la escuela. Lo decimos todas las mañanas después
del juramento de lealtad.
Hoy mi mejor es lo que haré
Siendo respetuoso y responsable también
Estaré a salvo y seré amable
Trabajaré duro para hacer crecer mi mente
Seré un aprendiz y encontraré el éxito.
Soy un estudiante trabajador en PMES

Comunicarse con la escuela
La comunicación es muy importante para nuestra comunidad escolar. Hay varias formas de comunicarse
con el personal de PMES:
Sitio web de la escuela para información y anuncios de la escuela. También encontrará el calendario
escolar que enumera los eventos mensuales para que pueda mantenerse involucrado y participar.
También tenemos nuestro boletín mensual en el sitio web.
Class Dojo es la mejor manera de comunicarse con su maestro y ver lo que sucede en su salón de
clases. También publicó actualizaciones e información de toda la escuela de forma regular en Class Dojo.
Los viernes, el Sr. Andrews proporcionará una semana de un vistazo a Dojo para proporcionar
información importante o actualizaciones para las familias. Esto se enviará el viernes.
PTO Facebook el PTO también tiene una página para mantener a la comunidad actualizada sobre sus
reuniones y eventos en los que están involucrados para la escuela.
Por último, siempre puede comunicarse con su maestro, nuestro consejero y el director a través de Dojo,
correo electrónico, teléfono o programar una reunión en persona.
Número de escuela: 970-350-4201 opción 5
Sr. Andrews: 970-350-4162 andrewsm@wcsdre1.org

Procedimientos para dejar/recoger estudiantes
Nuestro lugar principal para dejar y recoger a los estudiantes se encuentra en el estacionamiento del
oeste. Cuando ingresa al estacionamiento hay dos carriles:
Carril derecho: este carril es para aquellos que dejan a los estudiantes.

●

Para que el proceso sea más eficiente, le pedimos que se acerque al contenedor de basura. Esto permitirá
que más autos ingresen al carril de bajada y evitará que 4th Street este tan congestionada con el trafico

●

Si el carro principal avanza completamente, varios carros pueden descargar a los estudiantes al mismo
tiempo

●

Antes de ingresar al carril de bajada, ayudará a acelerar el proceso si sus hijos tienen sus abrigos puestos y
su mochila lista para salir del vehículo

●

No se estacione en este carril para acompañar a su hijo al salón de clases o al patio de recreo. Esto
detiene todo el proceso.

Carril izquierdo: este carril es para los siguientes:

●
●
●

Autobuses de educación especial

●

Estacionamiento para el personal en los lugares designados para el
personal

●

Estacionamiento para el personal en los lugares designados para el personal

Padres que dejan a los estudiantes en las aulas de educación especial
Estacionamiento para el personal en los lugares designados para el
personal

-Si su estudiante está desayunando en la escuela por favor déjelo en el patio de recreo. Las puertas del
desayuno abren a las 7:30am. Entrarán por las puertas del patio de recreo más cercano a la cafetería.
Habrá un miembro del personal para proporcionar acceso del edificio.

*Si su hijo no está desayunando no lo deje antes de las 7:45am

