PRENSA VIKINGOS

October 20
Del director
Saludos familias de PMES,
Han pasado casi dos meses desde que comenzamos la escuela y estamos muy emocionados de tener a
nuestros estudiantes en los salones de clase y aprendiendo juntos después del largo cierre. Hemos tenido
algunos cambios de personal desde junio, algunas personas nuevas y algunas que cambiaron de puesto.
Nuestros nuevo miembros del personal para el 2020-21 son los siguientes:
Danny Cohoon- Entrenador instruccional
Megan Snell- Maestra de kindergarten
Kerri Nelson- Maestra de 3er grado
Mariah Lopez- Maestra de 5to grado
Maddie Moore- Maestra de 5to grado
Janet Kelley- Profesora de SSN
Shavaun Strzesak- Recurso de educación especial
Sarah Lobb- Asistente de salon
Heather Karrol -Asistent de salon de educación especial
Caiti Mondragon-Bibliotecaria
Jenea Harmon-Oficina de salud

2020 La vida tal como la conocemos
Mientras asistimos a la escuela en persona, estamos tratando de mantenernos lo más “normales” possible.
Estas son algunas de esas actividades tradicionales que siempre hemos hecho y que permanecerán en su
lugar mientras estemos aquí en el edificio.
- Actividades de movimiento en toda la escuela durante todo el día
- Actividad física diaria, yoga, caminatas y calistenia
- Seguimos hacienda el tiempo de cículo diario en los salones de clase. Son unos minutos al día en los
que el professor y los alumnos se sientan y debaten una variedad de temas. Se puede utilizer para
discutir ideas de instrución, aprender unos de otros y resolver problemas.
- Recientemente comenzamos nuestra recaudación de fondos de otoño; al final del evento, los niños
tienen la oportunidad de ganar un paseo en limusina y premios más pequeños en el camino.
- Seguimos teniendo la tienda de nuestra escuela, pero con todo lo que está pasando, la hemos
convertido en una tienda en línea. Es nustra version de Amazon. Los niños compran y hacen pedidos
en línea y se les entrega en los salones de clases.
- Estamos anunciando a los niños que están creciendo en sus puntajes de lectura de Lexia. Se les llama
por el intercomunicador y reciben un certificado delante de sus compaños
- Seguimos anunciando cumpleaños y les damos un pequeño obsequio en una bolsita de plástico.
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¿Qué importancia tiene la asistencia?

octubre
1-Día de Fotos
2-Charla de café con el director 8:10 am
5- Primer lunes NO HAY CLASES
6- Vencimiento de la recaudación de fondos
7- Fin de trimester
15- Las boletas de calificaciones van a casa
16- Examen de vision y audición
20-30th-Conferencias remotas de padres y maestros
20- Reunión del PTO 6pm
30- Fiesta de Halloween en los salones
noviembre
6-Café charla con el Director 8:10 am
13- Retomar fotos

El patio de la escuela

*Las investigaciones muestran que la asistencia es
un factor importante en el rendimiento de los
estudiantes. La mala asisencia también tiene
serias implicaciones para los resultados
poteriores….Los efectos de los días escolares
perdidos acumulan una ausencia a la vez en los
estudiantes individuales.
*La mala asistencia puede influir en si los niños
leen con soltura al final del tercer grado o si se les
impide.
*Para el sexto grado, la asusencia crónica se
convierte en un indicador principal de que un
estudiante abandonará la escuela secundaria.
*Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de
asistencia, mejoran sus perspectivas académicas y
sus posibilidades de graduarse.
*El absentismo y sus efectos nocivos comienzan
temprano. Uno de cada 10 estudiantes de jardín
de infantes y primer grado está crónicamente
ausente.

Nuestro nuevo patio de recreo ha sido un éxito entre todos los estudiantes. El nuevo equipo es un patio de
recreo de inclusion total que es accessible para TODOS nuestros estudiantes y accessible para sillas de ruedas.
¡Todo esto es muy emocionante! Junto con el nuevo equipo, temenos nuevos columpios, un área de tiza, un
campo de fútbol designado, 4 área para que los niños simplemente caminen si asi lo desean. También vamos a
recibir dos nuevo saros de baloncesto que serán más bajos para los niños pequeños. ¡Estas nuevas adiciones a
nuestro patio de recreo están demostrando proporcionar un tiempo de recreo muy agradable para los niños!
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