ENERO 2022
¡Feliz año nuevo! Espero que hayan tenido unas vacaciones maravillosas. ¡Ahora es el momento de volver al trabajo! Los próximos cinco meses son
cruciales para su educación y éxito futuro. Gracias por apoyar a su hijo en casa asegurándose de que se complete la tarea, leyendo con su hijo y
proporcionándole un lugar tranquilo para trabajar. Ofrecemos varias oportunidades para que los padres se involucren en EV. Consulte nuestro
calendario de eventos. Los animo a que establezcan una resolución para asistir a nuestras reuniones mensuales de la PTSA y las próximas noches de
participación familiar. ¡Trabajando juntos, podemos asegurar el éxito de su hijo! ¡Vamos Hawks, 2022 será el mejor año de todos!

¡En Estrella Vista, estamos orgullosos de ser una Academia
STEM! Cada semana, destacaremos las diferentes formas
en que nuestros ingenieros de EV Kids at Hope ponen
STEM en acción. Esta semana, destacamos la clase STEM
de la Sra. Vliek. Están aprendiendo a mejorar la integridad
estructural mediante el uso de bloques interconectados.
#STEMSpotlight #STEMLearning #KidsAtHopeEngineers

Uso de Google Calendar para ayudar a sus estudiantes a mantenerse al tanto de su trabajo escolar.
¿Sabías que Google Calendar muestra las asignaciones cuando vencen las próximas asignaciones en cada clase? Esto puede ayudar a
los estudiantes a aprender a planificar y priorizar sus tareas para
tener éxito. ¡Haga que sus estudiantes vayan a calendar.google.com
para comenzar a explorar!

Los estudiantes completaron recientemente sus evaluaciones distritales de mitad de año para ELA y
matemáticas, y muchos maestros usarán esta información como una forma de involucrar a los estudiantes en la reflexión sobre su aprendizaje a través de charlas de prueba y oportunidades para establecer metas. ¡Esto les permite a nuestros estudiantes celebrar dónde se encuentran mientras también
se esfuerzan por un crecimiento continuo!
¿Ha revisado las calificaciones de su hijo recientemente? ¡Use ParentVUE en cualquier momento para
ver cómo le está yendo a su hijo en su clase! Llame a nuestra oficina principal si necesita ayuda para
iniciar sesión.

Obtenga ayuda cuando la necesite.





No siempre sabrá cómo ayudar a su hijo. Piense en quién podría ayudar a llenar
los vacíos: busque ayuda en familiares, amigos, maestros y otras personas. A
veces, hacer que otro adulto se haga cargo elimina la complicada dinámica de la
batalla de la tarea entre padres e hijos y te permite volver a ser solo un padre.
Comuníquese con la escuela sobre cómo van las cosas, liderando primero con
aspectos positivos. Todos están haciendo lo mejor que pueden, Y es importante
que los maestros sepan qué funciona y qué no funciona para su hijo para que
puedan obtener la ayuda que necesitan.

Paso 1

Nos estamos moviendo hacia nuestro tercer
trimestre de All Things E.Q., y los estudiantes comenzarán a explorar lemas semanales en torno al enfoque trimestral, "¿Estoy
haciendo un esfuerzo honesto?" ¡Esté atento
a los materiales familiares relacionados en
sus correos electrónicos semanales!

La seguridad es siempre nuestra máxima
prioridad. En la escuela, les recordamos a
los estudiantes que si ven algo que no se
alinea con nuestra regla escolar, deben
decir algo. ¡Nadie tiene derecho a interferir con el aprendizaje, la seguridad o el
bienestar de los demás!

Los estudiantes de EVES participan con frecuencia en el aprendizaje basado en proyectos. ¡Al igual que el año pasado, planeamos
brindarle la oportunidad de unirse a la diversión también a través
de una noche virtual de STEM con la Sra. Vliek! ¡Esté atento este
semestre para obtener más información sobre esto!

Si el comportamiento de un estudiante interfiere con el aprendizaje o la seguridad de los demás, se le pedirá que tome un
asiento alejado del entorno académico. Por un período corto,
no más de cinco minutos, se le da al estudiante la oportunidad de pensar en silencio sobre su comportamiento. Los
estudiantes pueden tener que permanecer en el Paso más de
cinco minutos si el maestro está involucrado en una actividad
que no puede interrumpirse.
Si el estudiante es capaz de verbalizar su comportamiento
inapropiado e indica su voluntad de comportarse apropiadamente, regresa a su asiento. Los estudiantes que elijan ir al
Paso 1 repetidamente pueden ser colocados en un contrato
verbal con el maestro y permanecer en el Paso todo el
período.

01/3-01/7: 3rd-8th Achieve3000 Interims LevelSet
01/07: Distribución de boletas de calificaciones
01/08: Reunión de la Junta de Gobierno—6:00pm
01/13: LESD Spelling Bee
01/14: Personal en Servicio—No hay clases
01/17: Día De MLK—No hay clases
01/19: Junta de PTSA—6:00pm
01/24-01/28: Semana Nacional de Elección de Escuelas
01/26: PTSA Dia de ventimenta Libre por un dollar

"Sigue siempre tus sueños, no dejes que nadie te diga que no puedes ser algo". Alex A-Rod Rodríguez

