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Mensaje del director
Hola familias de PMES,

Es difícil creer que estamos entrando en el mes de febrero, el segundo semestre siempre parece pasar rápido. A medida
que comienzan los últimos cuatro meses de clases, preste mucha atención a las comunicaciones escolares para no
perderse ninguno de los próximos eventos.
Tendremos conferencias de padres y maestros la primera semana de marzo y los maestros de su salón de clases se
comunicarán con usted para programar los horarios de las conferencias.
En PMES, nuestro enfoque principal es la seguridad de nuestros estudiantes, como padre, quiero que pueda continuar con
su día sin la preocupación de que sus hijos estén seguros y reciban la mejor experiencia educativa posible. Mi mayor
preocupación es la seguridad en nuestro estacionamiento y cuando los niños cruzan la calle. La mayoría de los padres son
conscientes de esto y hacen un buen trabajo al seguir las reglas y los procesos establecidos para brindar el entorno más
seguro posible. Desafortunadamente, tenemos algunos que no siguen las reglas y eso pone a los niños en un lugar
peligroso. Recientemente he visto varios autos cruzar el cruce de peatones cuando el guardia de cruce y los estudiantes
cruzan la calle. Reduzca la velocidad a 15 mph y cuando el guardia de cruce esté en la calle sosteniendo la señal de stop ,
deténgase. Estas reglas existen para proteger a sus hijos.
Recientemente comenzamos un banco de alimentos en PMES para ayudar a aquellas familias que pueden tener mala
suerte y necesitan ayuda. Este banco de alimentos se suma a nuestro programa regular de alimentos con mochila del
banco de alimentos del condado de Weld. Está abierto todos los viernes, de 1:30 p. m. a 4:00 p. m. en la cafetería de
PMES. Simplemente preséntese y podrá encontrar los artículos que necesita y seguir su camino. Disponemos de cajas y
bolsas para el transporte de los artículos. Si necesita esto, visítenos, ya que experimentamos estos tiempos difíciles, no
hay nada de malo en utilizar estos servicios, y la idea de que las familias no tengan suficiente comida es desgarradora
para todos.
Gracias por todo su apoyo para ayudar a brindar una educación ejemplar para sus hijos, cuando la escuela y las familias
trabajan juntas, los niños se benefician enormemente.
Un cordial saludo,
Sr. Andrews
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Próximos Eventos

Recientemente comenzamos un
banco de alimentos en PMES para
ayudar a aquellas familias que
pueden tener mala suerte y
necesitan ayuda. Este banco de
alimentos se suma a nuestro
programa regular de alimentos con
mochila del banco de alimentos del
condado de Weld. Está ubicado en
la cafetería y abre todos los viernes
de 1:30 a 4:00. Si esto es algo que
lo beneficiaría a usted y a su
familia, ingrese y utilice este gran
proyecto. Puede ingresar por la
puerta de la cafetería en 1st
Avenue, no necesita pasar por la
oficina.

Todavía tenemos una colección
desbordante de abrigos, sudaderas,
guantes, sombreros y loncheras en
nuestra sección de objetos perdidos.
Si le falta algo, haga que su hijo
busque los artículos que faltan.

4 de febrero Café con el director
Fotos de la clase del 11 de febrero
11 de febrero Fiestas de San Valentín
15 de febrero PTO 6:00 pm Biblioteca
1 de marzo Conferencias de padres y
maestros y feria del libro
3 de marzo Conferencias de padres y
maestros y feria del libro
Mar. 4 Café con el Director
8-11 de marzo Semana de Me encanta leer
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Asegúrese de que su hijo tenga la ropa adecuada para el exterior según el clima. Saldremos
todos los días a menos que esté por debajo de los 20 grados, con sensación térmica o si está
demasiado húmedo.
Etiqueta mochilas, botellas de agua, sudaderas con capucha, abrigos, etc... con los nombres de
los estudiantes.
Ponga una máscara de respaldo en la mochila de su hijo, en caso de que su grado necesite usar
máscaras debido a un contacto cercano con Covid en su salón de clases.
Mantenga los juguetes en casa, siempre es triste si se pierde
Llame a la oficina o envíe un correo electrónico a la Sra. Stone antes de las 9 a. m. cada día que
su hijo regrese de la escuela.
Los estudiantes que desayunan en la escuela pueden entrar a las 7:35 a través de las puertas
dobles donde los niños salen de la cafetería para el recreo.
Mantenga a su hijo en casa si está esperando los resultados de la prueba de Covid para su hijo o
cualquier persona en el hogar.

Vea lo que sus hijos están haciendo en la escuela/trabajo en casa
En casa, los estudiantes pueden acceder prácticamente a todo lo que podrían durante un día escolar normal. Esto
incluye: Google Classroom, Lexia, iReady Reading y iReady Math.
**Los estudiantes iniciarán sesión en su dispositivo usando su código QR. Todos los alumnos disponen de un Código QR
individualizado que se les asigna específicamente. Es importante realizar un seguimiento de estos códigos QR, ya que esta
es la forma principal de iniciar sesión.
**Una vez que hayan iniciado sesión en su dispositivo, los estudiantes pueden usar su cuenta
Clever para acceder a los diferentes recursos y aplicaciones que se usan todos los días en la
escuela (Google Classroom, Wonders, TCI Science, Lexia e iReady).

**La mayoría del trabajo de los estudiantes y las lecciones asignadas se pueden encontrar en
Google Classroom. En el caso del aprendizaje remoto, los maestros usarán Google Classroom
para publicar trabajos diarios, videos, mensajes importantes y enlaces para sesiones en vivo..
**Lexia proporciona instrucción de lectura individualizada para todos los estudiantes. Los
estudiantes trabajarán en habilidades específicas que son apropiadas para su nivel de lectura
actual. A medida que los estudiantes pasan de nivel, las habilidades se volverán más difíciles.
**iReady proporciona instrucción individualizada y de nivel para todos los estudiantes. Los
estudiantes pueden elegir iReady Reading o iReady Math. (La mayoría de las clases en PMES hacen
que los estudiantes trabajen en Lexia, en lugar de iReady Reading).
Otros Sitios/Programas que los estudiantes usan en diferentes niveles de grado alrededor del edificio:
Matemáticas: Prodigy, Mathzor, Embarc, Khan Academy, Zearn
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ELA: Epic, NewsELA, ScholasticStoryWorks, Starfall
Otros: Nitro Type, Kahoot, PBS Kids, Encyclopedia Britannica
***Como siempre, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo en Dojo si tiene preguntas, inquietudes o necesita
información de inicio de sesión

¿De qué se trata todo esto?
En caso de que nunca haya oído hablar de Love and Logic, aquí hay información de fondo. El enfoque de Amor y Lógica ha
existido durante décadas porque, si se sigue, puede ser extremadamente beneficioso para ayudarlo a usted como padre a
crear un ambiente hogareño respetuoso, pacífico con una conexión amorosa y respetuosa entre padres e hijos. Durante los
últimos años, nuestra consejera, la señorita Melissa, ha ofrecido estas clases en PMES para los padres interesados. Esta es
una gran oportunidad porque si asistes a sus clases en la comunidad pagas por el curso y el libro, si tomas la clase en PMES
todo lo que pagas son $5 por el libro. Es un programa que se basa en la ciencia de las relaciones afectuosas y respetuosas.
Una conexión auténtica y amorosa entre padres e hijos para formar la base del buen comportamiento y la toma de decisiones
saludables.
Suena bastante fácil, pero nunca antes en la historia los padres se habían enfrentado a tantos desafíos. Nuestro enfoque
proporciona una variedad de estrategias simples y efectivas para criar niños desde el nacimiento hasta la edad adulta. Ya sea
que se embarque por primera vez con su nuevo bebé o navegue por la turbulenta adolescencia con su hijo, nuestras
estrategias y técnicas lo ayudarán a crear soluciones tranquilas y amorosas.
El resumen rápido/básico:
Love and Logic es básicamente un proceso por el cual los niños crecen a través de sus errores y aprenden de las
consecuencias de sus elecciones. ... Proporcione empatía antes de describir las consecuencias, use pocas palabras y más
acciones amorosas, retrase las consecuencias cuando sea necesario y dé a los niños el don de hacerse cargo de sus
problemas y resolverlos.
Cómo lo utilizan las maestras en el aula:
La filosofía de Amor y Lógica establece la importancia de que los maestros proporcionen límites de una manera cariñosa. Se
trata de formar a los estudiantes para que se sientan más capaces, incluso después de haber sido disciplinados. Al
interactuar con los estudiantes, los educadores deben mantener la calma y evitar provocar, amenazar, juzgar o sermonear.
Tenga en cuenta esta oportunidad cuando ofrezcamos el programa en la primavera. En el pasado, generalmente era alrededor
de las 4:30 o 5:00 p. m. y proporcionamos cuidado de niños.
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