Noviembre es un momento para dar gracias y tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos aquí en EV. Me gustaría agradecer a lo siguiente: A
todos nuestros padres que asistieron a las conferencias de padres y maestros el mes pasado. Gracias por colaborar con nosotros para la educación de
su hijo. ¡A nuestro increíble PTSA que brindó una cena de pasta durante las conferencias y organizó un increíble evento Trunk or Treat! Gracias por
siempre apoyar a nuestros estudiantes y personal. Para todo nuestro personal de EV, es un honor y un privilegio trabajar con educadores tan dedicados. EV es el gran lugar gracias a todos ustedes. Y tu ¿de qué estas agradecido?

En EV, somos ingenieros de Kids at Hope. Somos talentosos, inteligentes
y capaces de triunfar, ¡sin excepciones! ¡Los niños de la clase STEM de
jardín de infantes de la Sra. Vliek compartieron su producto final de las
casas que aprendieron, diseñaron y construyeron! ¡Asegúrese de preguntarle al maestro de su hijo sobre los acontecimientos en el aula para aprender más sobre todo lo relacionado EV!

¡Nuestro comité de la Agencia Estudiantil y los equipos de maestros trabajan arduamente para promover que los estudiantes se sientan identificados con el aprendizaje!
Esto incluye establecer metas, hacer un seguimiento del crecimiento y reflexionar sobre el aprendizaje. Muchas de nuestras
aulas tienen muros de datos interactivos o carpetas de agencias
que permiten a los estudiantes hacerse cargo de este proceso.
¡Los estudiantes continuarán participando en estas oportunidades durante todo el año!

Cargando tu Chromebook
Se espera que los Chromebook estén completamente cargados cuando llegue
a la escuela todos los días.
Al cargar, asegúrese de colocar el Chromebook en un área que evite que las
personas se tropiecen con el cable de carga. Esto podría herir a la persona y /
o dañar el Chromebook.
Determine un lugar consistente para cargar su Chromebook en casa.

Nos enfocamos en el desarrollo del personaje utilizando el recurso All Things
EQ. Este trimestre, nos centraremos en
"¿Estoy usando el diálogo interno positivo?" Asegúrese de revisar sus correos
electrónicos en busca de la comunicación con los padres relacionada para
que pueda participar en conversaciones
sobre esta idea en casa.

Usa consecuencias naturales.
Si bien puede ser tentador "recompensar" a su hijo con el uso de la pantalla, eso
puede hacer que los niños vean las pantallas como un bien codiciado. En cambio,
puede enmarcarlo como una cuestión de tiempo: "Tenemos tres horas por la
tarde, así que si te esfuerzas mucho en tu trabajo y terminas, tendrás tiempo para
jugar tu videojuego"
Si la motivación intrínseca es difícil de conseguir, puede incentivar el esfuerzo y
el progreso de una manera que tenga sentido. Piense en ideas con su hijo, establezca puntos de referencia y elogie el proceso a lo largo del camino.

Recurso en el salón (para estudiantes)
La temporada de resfriados y gripe está
sobre nosotros. Asegúrate de mantenerte
saludable lavándote las manos y poniéndote la mascarilla correctamente. ¡Es necesario que todos podamos mantener a salvo a cada uno de nuestros Hawks!

Si un estudiante está interfiriendo con el aprendizaje
y la seguridad de otros, se le pedirá que elija el paso.
Si su maestro le pide a un estudiante que elija el paso,
él o ella debe tomar un asiento alejado del entorno
académico. Si el alumno cree que se le colocó por
error en el escalón, tiene el recurso de discutirlo cuando el maestro regrese para quitarle el paso. Después
de que se lleva a cabo una plática entre el maestro y el
estudiante, el maestro toma la decisión final en cuanto
a la razonabilidad de que el estudiante esté en el paso.

11/11-11/12: Día de los Veteranos (No hay clases)

Nuestros estudiantes tienen varias oportunidades para participar
en el aprendizaje basado en proyectos utilizando el proceso de
pensamiento de diseño. ¡Este mes, nuestros estudiantes de 1er
grado estarán construyendo robots! Pregúntele a su estudiante hoy
sobre los proyectos en los que está involucrado aquí en EV.

11/16: PTSA finliza la recaudación de fondos.
11/16-12/11: K-8th CogAT (Gifted) by referral
11/17: PTSA Día de vestimenta libre por un dollar
11/22-11/26: Vacaciones de Acción de Gracias (No hay clases)
11/29-12/17: Kinder - Math Interim
11/29-12/14: K-5th FastBridge Middle of Year

