SEPTIEMBRE 2021
¡Hemos tenido un gran comienzo en EV! Los estudiantes han completado sus evaluaciones iniciales del año tanto en lectura
como en matemáticas. Los maestros usarán esta información para guiar su instrucción. La Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes de Estrella Vista ¡Llamando a todos los padres! Si desea participar, llame a la oficina principal para obtener
más información sobre este trabajo gratificante que no solo ayuda a nuestros estudiantes, sino también a toda la comunidad.

Los ingenieros de 4th Kids at Hope en la clase STEM de la Sra.
Vliek pusieron STEM en acción. Están usando sus habilidades de
resolución de problemas para resolver formas de sacar aceite del
agua. ¡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!
#STEMSpotlight #STEMLearning
#KidsAtHopeEngineers

Teclado corto para reabrir una pestaña cerrada
¿Alguna vez cerró una pestaña por accidente y se arrepintió instantáneamente? ¡¡¡NOSOTROS TAMBIÉN!!! ¡Hay una manera fácil de
recuperar esas pestañas perdidas! ¡Simplemente haga clic en Control
+ Shift + T (o Command + Shift + T en una Mac) y observe cómo
reaparece esa preciosa pestaña perdida!

¿Ha tenido la oportunidad de hablar
con su estudiante sobre nuestro programa de desarrollo de personaje All
Things EQ? Si no es así, ¡te animamos a
que les preguntes al respecto! Cada
mañana, desafiamos a los estudiantes a
pensar en cómo se están presentando
para que puedan aprovechar al máximo su tiempo en la escuela e impactar a
los demás de manera positiva.

Tuvimos una asistencia maravillosa para nuestra reciente
Noche de Currículo Virtual. ¡Gracias a todos nuestros Hawks
que asistieron para aprender sobre lo que hacen sus estudiantes todos los días! Si no pudo asistir, comuníquese con el
maestro de su estudiante para obtener la información que se
compartió.

Manejando la Motivación
Empiece por las fortalezas.
Construya un puente entre las cosas que le encanta hacer a su hijo y las
cosas que no le gustan de las materias escolares, todavía. Si le encantan los
deportes pero no le gusta leer, busque una novela gráfica sobre fútbol que
despierte el interés. Es probable que el maestro de su hijo también pueda
ayudar con esto, pero es posible que necesite comunicarse con usted (y tal
vez con su hijo) para obtener la información necesaria. Esto se puede hacer
con una encuesta de interés.

El Distrito Escolar de Littleton se
compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje que promueva y
proteja la salud y el bienestar de los
niños. Para mantener a los estudiantes saludables, los alentamos a
que practiquen lavarse las manos,
desinfectarse y usar una mascarilla.
Aquí hay un enlace link a hábitos saludables.

Expectativas fuera de clase (o área común)
Aquí, en Estrella Vista Stem Academy, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar sus habilidades cívicas en un ambiente menos estructurado antes de la escuela, durante el almuerzo y el recreo, y después de
la escuela. Sin embargo, los estudiantes son monitoreados durante estos
tiempos para proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes.
Fuera del salón de clases, se espera que los estudiantes se comporten de
una manera que respete los derechos y la seguridad de los demás. Estas
expectativas incluyen:

* Respetar el entorno de aprendizaje que les rodea y permanecer en su
propio espacio personal.

* Caminar apropiadamente en los pasillos, corredores, cafetería y aceras.
* Caminar hacia y desde la escuela de manera segura y ordenada, utilizando los cruces peatonales designados.

* Cumplir con todas las designaciones y expectativas del patio de recreo y
jugar de manera segura con los demás.

* Estar preparado para la escuela con el uniforme adecuado y la credencial
para aprender todos los días.

Ya sea diseñando anuncios de servicio público que muestren cómo
otros pueden salvar la tierra, construyendo modelos de un techo
diseñado para resistir vientos extremos o investigando y planificando cómo salvar a las abejas, ¡nuestros estudiantes están trabajando en proyectos significativos del mundo real dentro de sus
aulas! Estas oportunidades continuarán durante todo el año escolar.

9/03-9/05: Receso del Dia Laboral—No hay clases
9/07-9/17: 2nd-8th mySABERS (Character Development)
9/07-9/17: K-8th SABERS (Character Development)
9/13-9/24: K Math Interims
9/14: Regular Meeting of the Governing Board—6:00pm
9/15: Dia de Servicio del Personal—No hay clases
9/22: Junta Virtual de PTSA—5:30pm
9/23-10/01: 1st-8th ELA and Math Interims—En linea

“Saber lo que es correcto no significa mucho a menos que hagas lo correcto ". - Franklin Roosevelt

