PRENSA VIKINGA
febrero 2021
Saludos familias de PMES,
A medida que regresamos al aprendizaje en persona y al nuevo año, estamos llenos de ideas, metas y nuestra
esperanza de un segundo semestre seguro y exitoso. El personal de PMES ha regresado con mucha energía,
positividad y abrazando el nuevo año. Uno de nuestros objetivos es ayudar a los niños a mantener una actitud
positiva no solo hacia los demás, sino también hacia ellos mismos.
Durante estos diferentes momentos, lo más importante que podemos hacer como educadores es asegurarnos de
que nuestros estudiantes mantengan una actitud feliz, saludable y positiva. Desafortunadamente, puede ser natural
que nos detengamos en pensamientos negativos durante tiempos difíciles. Entre el hogar y la escuela, trabajemos
juntos para asegurarnos de que los niños estén en un buen lugar. Si alguna vez tiene una preocupación acerca de
sus hijos, comuníquese con nosotros para que podamos hacer nuestra parte en la escuela. ¡Cuando todos
trabajamos juntos, el beneficio de los niños!
En la escuela animamos a los niños a usar afirmaciones positivas a diario y a exhibir los comportamientos de
nuestro Compromiso Vikingo:
-Sé respetuoso -Sé responsable -Sé seguro -Sé amable -Sé un aprendiz
También hacemos nuestras discusiones diarias en círculo. Esto brinda la oportunidad de compartir pensamientos y
sentimientos, resolver problemas y es una buena práctica para hablar frente a otros. Esto también le permite al
maestro estar consciente de los problemas que puedan estar experimentando nuestros niños.
Como director del edificio, es fundamental para mí que los niños confíen en sus maestros y entren en un ambiente
de aprendizaje acogedor, afectuoso y atractivo cuando están en la escuela. Mi prioridad es que cuando sus hijos
estén en PMES estén físicamente seguros, puedan compartir sus pensamientos e ideas sin ridiculizarlos, y se
sientan amados y cuidados. Cuando eso ocurra, el aprendizaje seguirá. Gracias a todos por su apoyo positivo.
¡¡Tengamos un gran segundo semestre !!
Sr. Andrews
Principal

Fechas importantes para recordar:
5 de febrero Café con el director 8:10 am
12 de febrero
12 de febrero
16 de febrero
19 de febrero
2 de marzo
5 de marzo
9 de marzo
11 de marzo
15 de marzo
23 de marzo

Fotografías de la clase y retomas individuales
Fiestas de San Valentín 2:45 p.m
Reunión del PTO 6:00 pm
Paseo en limusina para recaudar fondos
Comienza la semana de I Love to Read ...
Café con el director 8:10 am
Conferencias de padres y maestros
Conferencias de padres y maestros
comienzan las vacaciones de primavera
Regreso a la escuela después de las vacaciones de primavera
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Fiestas de San Valentín
-Viernes 12 de febrero
-2: 45 pm

-Los padres de habitación asignados serán
llegar con información.
-Estaremos publicando fotos de cada
clase en Dojo para que puedas ver a los niños
abrir cartas y divertirse!

Fotografías de la clase y repeticiones
individuales
Los formularios de pedido se enviarán a
casa esta semana para las fotografías de
la clase. Solo asegúrese de que lo
devuelvan antes del viernes 12. Si desea
que su hijo repita, puede informar a su
maestro en el dojo de la clase.
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