¡Le enviamos un cordial saludo y un espíritu de humanidad compartido por parte del personal y la comunidad de EV! Diciembre es un mes muy
ocupado para todos nosotros, ¡especialmente para nuestros estudiantes! Hemos comenzado nuestras evaluaciones del segundo trimestre y es fundamental que su hijo esté aquí todos los días a tiempo. Esta es la temporada para compartir y apoyar. Sus donaciones de Crédito Fiscal 2021 ayudan a
financiar futuras excursiones de vehículos eléctricos, clubes después de la escuela y mucho más. Comuníquese con la escuela para hacer su donación y
sepa que su donación de crédito fiscal se destinará a un programa digno para los niños. El formulario de donación de crédito fiscal se puede encontrar
en nuestra página web www.littletonaz.org. Les deseo las más cálidas temporadas de vacaciones con su familia y amigos. ¡Te veo el próximo año!

La asistencia es importante todos los días. Queremos que todos nuestros Hawks asistan
a la escuela en persona a menos que estén enfermos. ¡Estamos orgullosos de todos
nuestros estudiantes, pero queremos felicitar a nuestros estudiantes de octavo grado
que recientemente fueron destacados por el liderazgo de nuestro distrito por tener un
94% de asistencia durante el primer trimestre! ¡Tenemos algunas semanas más del
segundo trimestre y estamos ansiosos por ver qué nivel de grado toma la delantera este
trimestre!

Hacer espacio para el bienestar

¡Conéctese a ParentVUE hoy mismo!
htps://littleton.apscc.org/login_pxp.aspx
Tiene una cuenta, pero no lo recuerdas? Email parentvue@littletonaz.org

Supervise fácilmente las calificaciones y la asistencia de su estudiante
Actualice la dirección de correo electrónico y los números de
teléfono para mantenerse al día
Reconozca su manual para padres / estudiantes

Este mes, continuaremos enfocándonos
en la idea de usar el diálogo interno
positivo. Apoye a su estudiante modelando el diálogo interno positivo en
casa y preguntándole sobre lo que
están aprendiendo con respecto al
diálogo interno en la escuela.

Sea un buen amigo de sí mismo.
Si su hijo se ve atrapado diciendo cosas negativas sobre sí mismo, fomente la
bondad hacia sí mismo preguntándole qué le diría a un amigo en la misma situación.
Lo mismo ocurre con usted: a menudo nos castigamos como padres, pero ¿qué le
diría un buen amigo? ¿Qué le dirías a tu amigo?
Intenten crear juntos una lista de gratitud para que tengan una perspectiva y un
enfoque nuevos.

La seguridad de los estudiantes es nuestra
máxima prioridad. Por favor, haga su parte
para mantener seguros a nuestros Hawks y siga
todos los procedimientos de entrega y recogida.
Los estudiantes no deben caminar hacia el campus o salir de los vehículos antes de las 8:25 am;
es entonces cuando se abren las puertas y el
personal está de guardia. Familias, el estacionamiento a lo largo de Cocopah está prohibido en
todo momento. Consulte esta ayuda visual
cuando planee dónde dejar o recoger.

Comportamiento inapropiado: Pasos
El comportamiento que interfiere con el aprendizaje o
la seguridad de los demás se trata a través de Pasos.
La aplicación sistemática de Steps brinda a los estudiantes la oportunidad de revisar su comportamiento,
pensar en comportamientos alternativos positivos y
decidir su próximo curso de acción. Por favor, consulte el Manual para padres / estudiantes de la escuela primaria Estrella Vista y el manual del distrito
escolar de Littleton para conocer las expectativas de
comportamiento de los estudiantes.

12/08: Consejo Juvenil Virtual Littleton-Superintendent's

¡Los estudiantes participan activamente en el aprendizaje basado
en proyectos aquí en Estrella Vista! Nuestro personal y estudiantes
se están preparando para nuestra próxima exhibición virtual
STEM del segundo trimestre. ¡Esperamos volver a usar FlipGrid
para compartir información sobre el aprendizaje STEM que está
ocurriendo en nuestro campus!

1: 00pm

12/09: Concierto de Banda (No Visitantes)
12/9-12/17: 1st-8th ELA y Math Interims en-linea
12/14: Reunión de la junta directive

6:00pm.

12/15: PTSA Dia de ventimenta Libre por un dollar
12/15-12/17: Conferencias dirigidas por estudiantes
12/20-12/31: Vacaciones de Invierno

Salida Temprana a la 1:20pm.

