
Durante la primera semana de octubre, realizaremos conferencias de padres y maestros. Esta es una gran oportunidad para 
reunirse con el maestro de su hijo para revisar su progreso. El día 29, el personal de EV llevará a cabo un desfile de autos 

donaciones de dulces para este divertido evento. Las donaciones pueden llevarse a la oficina o enviarse con su hijo. ¡Vamos 
Hawks! 

En EV, somos ingenieros de Kids at Hope. Somos talentosos, inteligentes 
y capaces de triunfar, ¡sin excepciones! Los niños de la clase STEM de la 
Sra. Vliek están aprendiendo formas de filtrar el agua contaminada para 
convertirla en agua potable. ¡Asegúrese de preguntarle al 
maestro de su hijo sobre los acontecimientos en el aula para 
aprender más sobre todo lo relacionado con los vehículos 
eléctricos! 

   

 

¡Nuestros estudiantes trabajaron duro para recaudar fondos para 
nuestra escuela durante nuestro Game On! Recaudación de fondos. 

¡Tuvimos participación en todas y cada una de las clases del  

campus! 

¡Establezca un recordatorio para que su estudiante conecte 
su computadora portátil cada noche! 

Dado que se espera que los estudiantes tengan una computadora 
portátil cargada todos los días para la escuela, asegúrese de que la 

carguen completamente durante la noche. Un padre de EV dijo que 
ponen una alarma en su teléfono todas las noches antes de que su 

hijo se prepare para irse a dormir. 

Preparándose para el éxito, La presentación lo es todo. 

La forma en que presenta una actividad marca una gran diferencia en cómo se sienten 
los niños al respecto. Para los niños pequeños, siempre que pueda, enmarque las tareas 
como juegos para hacerlas más divertidas. ¿Necesitas ordenar la ropa? Desafíe a su hijo 
a un concurso de lanzamiento de ropa en la pila correcta. O permítales usar trozos de 
cereal como manipuladores para problemas matemáticos y comérselos cuando hayan 
terminado un problema. 

A veces, los preadolescentes y adolescentes parecen tener una "mala actitud" que en 
realidad enmascara la inseguridad, el aburrimiento o la ansiedad. A menudo esperan 
que los ayudemos a superarlo, incluso cuando parece todo lo contrario. Mantener la 
calma, no tomar las cosas personalmente y mantener el sentido del humor puede ser de 
gran ayuda. 

 

Recientemente organizamos un All 
Things E.Q. Sesión de información para 
padres. Si no pudo asistir, puede con-
sultarlo aquí ¡Gracias, Sra. Al-

varado, por reunir este increíble recur-
so para nuestras familias! 

10/4-10/8: Vacaciones de Otoño No hay clases 

10/11-12/10: AZELLA Stand-Alone Field Test 

10/12: Junta regular del Governing Board 6:00pm  

10/15: Boletas de grados enviadas a casa  

10/27: PTSA Día de vestimenta de dólar 

5:00pm 

 

En EV, seguimos dando prioridad a la seguri-
dad de los estudiantes y el personal mediante 
la realización de varios simulacros de seguri-
dad para desarrollar la memoria muscular de 
los estudiantes. Estos van desde simulacros de 

incendio hasta evacuaciones de autobuses y 
más. Nuestros estudiantes sobresalieron en 
nuestro último simulacro de incendio y sa-

bemos que continuarán manteniendo prácticas 
seguras durante los simulacros futuros. 

¡Estamos muy orgullosos de nuestros Hawks! 

Recurso fuera de clase (para estudiantes) 

Las expectativas de comportamiento de los estudiantes se ex-
tienden desde el momento en que salen de casa por la mañana 
hasta que regresan a casa por la tarde. Los estudiantes deben 
ser conscientes de los pasos que pueden tomar para limitar los 
problemas con los demás y hacer que estos momentos sean lo 
más seguros y agradables posible. Las etapas de recurso para 
los estudiantes que necesitan ayuda con un problema incluyen:

1. Utilice declaraciones en "yo" para decirles a los demás que no 
interfieran con su seguridad 

2. Utilizar ayudantes de guardia o guardias de cruce para inter-
venir en problemas continuos. 

3. Utilice las preocupaciones en el siguiente período de puntos 
para ayudar a asegurar que el otro estudiante comprenda cómo 
su comportamiento fue hiriente. 

4. Utilizar a los maestros, el trabajador social o un administrador 
para ayudar a resolver un problema continuo. 

 

Nuestros estudiantes participan en el aprendizaje basado en proy-
ectos en EV. Obtenga más información sobre el aprendizaje basado 

en proyectos en este breve video aquí here.  


