
 

Mensaje del Principal   

HAWK HAPPENINGS                                  BeliEVe                  FEBRERO 2021  

“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”  
                                                                                             - Abraham Lincoln  

Familias de Halcones,  
Febrero es un momento para mostrar nuestro aprecio por las personas especiales en nuestras vidas. ¡Me gustaría agradecer a todos 
nuestros maravillosos padres y tutores! ¡Sé que este ha sido un año muy desafiante y que todos y cada uno de ustedes están hacien-
do un trabajo increíble! Gracias por apoyar a su(s) hijo(s) y su aprendizaje. Tenga en cuenta que estamos aquí para ayudarlo en 
todo lo que podamos. Espero que nuestros números de métricas comiencen a disminuir y podamos regresar a la escuela cuando sea 
seguro para nuestros estudiantes y personal. ¡Muchas gracias por su apoyo continuo!. ¡Puede mostrar su amor y aprecio por los EV 
con la semana de elección de escuela! Esperamos que todos nuestros halcones regresen a nuestro nido el próximo año. ¡Esté atento a 
más información sobre la elección de escuelas y elija EV!  
Estos próximos dos meses son muy importantes mientras nos preparamos para nuestras pruebas AZELLA y pruebas estatales en 
abril. Cada día es fundamental y queremos ayudar a sus estudiantes a tener el mayor éxito posible. Es importante que su hijo inicie 
sesión todos los días, a tiempo, y agradecemos su apoyo al alto rendimiento estudiantil a través de una gran asistencia. ¡Vamos 
Hawks, tenemos esto! 
BeliEVe,  
Dr. Nicole Durazo   

STEM Showcase/ Ingenieros de Kids at Hope 
En EV, somos ingenieros de Kids at Hope. Somos talentosos, inteligentes y capaces de triunfar, ¡sin excepciones! ¡Asegúrese de 

preguntarle al maestro de su hijo sobre los acontecimientos en el aula para aprender más sobre todo lo relacionado con EV! Los 

estudiantes de la clase STEM de la Sra. Vliek han estado aprendiendo sobre los fundamentos de la seguridad cibernética en el 

mundo digital. Los estudiantes comenzaron aprendiendo sobre la historia de las computadoras comenzando con la primera com-

putadora mecánica creada por Charles Babbage y la primera programadora de computadoras Ada Lovelace. Los estudiantes ahora 

han pasado a cómo comenzó el cifrado y cómo se usa hoy. Los estudiantes están trabajando con NOVA Labs para aprender la 

aplicación del mundo real de estos conceptos. Como Academia STEM, sabemos que algunos de los mejores aprendizajes ocurren 

cuando es práctico y tiene una conexión con el mundo real.  

Consejo de la Agencia Estudiantil 
Juege a Pretender. 

 Los niños pequeños que se sienten con cabos sueltos pueden responder a algún juego de roles. Ponga 
a su hijo en el papel de compañero de trabajo, maestro o investigador para ayudarlo a cumplir una 
tarea (¡y dejar que usted se apegue a la suya!). 

 Aunque los niños mayores no querrán jugar a pretender, pueden responder a una conversación hon-
esta sobre asumir más responsabilidades (como las tareas del hogar, la autorregulación, etc.) porque 
son mayores y están ganando madurez. Es posible que se sorprenda de cómo responden al desafío. 

Consejo de MYD 
Poner a los estudiantes "fuera de puntos" 
Es posible que algunos estudiantes no asuman la responsabilidad durante los puntos y / o preocupaciones. Si los 
estudiantes no evalúan responsablemente su desempeño académico y de comportamiento, se les puede quitar 
"puntos fuera". El maestro modela cómo evaluar apropiadamente el esfuerzo de uno determinando los puntos de 
los estudiantes para ellos. Los estudiantes tienen la oportunidad de recuperar este privilegio demostrando que han 
aprendido a usar los puntos de manera adecuada. Los estudiantes que elijan usar las preocupaciones de manera 
irresponsable perderán este privilegio hasta que puedan demostrar que pueden usar las preocupaciones de 
manera responsable. 

Consejo de Tecnología 
Uso del mousepad para bailar a través de las funciones de Chrome 
¡Desliza la pestaña del navegador!  

Este no es un baile en línea. ¡Es uno de los gestos de touchpad más favoritos en Chromebooks! Coloque tres dedos suave-
mente sobre el panel táctil y deslícelos hacia la derecha o hacia la izquierda. Te permite cambiar qué pestaña está activa / 

mostrada en tu pantalla. ¡Hace que la multitarea sea tan rápida y fácil!  
A la izquierda, a la derecha ... 

¡Puedes poner dos ventanas una al lado de la otra en un instante! Arrastra una ventana a la esquina superior derecha o 
superior izquierda de tu Chromebook. Se ajustará a la mitad del tamaño de tu pantalla. Arrastra uno hacia la derecha y 

otro hacia la izquierda y tendrás ventanas juntas del mismo tamaño de inmediato. 
¡Levántate, baja!  

¡Usar dos dedos en el panel táctil puede ayudarlo a "levantarse" y "bajar" de dos maneras! Arrastre esos dos dedos hacia 

arriba y hacia abajo en el panel táctil para desplazarse hacia arriba y hacia abajo. O bien, mantenga presionadas las teclas 
Ctrl + Alt + arrastre con dos dedos para habilitar la lupa de pantalla.  

Consejo de Seguridad 
Si su estudiante está cumpliendo 11 años, el estado le exige 
que reciba una vacuna contra la meningitis y la vacuna Tdap. 

Se le notificará por correo y una llamada telefónica de se-
guimiento al respecto. El estado ha considerado seguro que 
los niños continúen recibiendo inmunizaciones durante este 

tiempo. Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a usted 
y a su familia, no dude en llamar y hablar con nuestra enfer-

mera, la Sra. Huerta. 

Consejo de Aprendizaje socioemocional 
Este mes, nuestros maestros continuarán trabajando con nuestra 
trabajadora social escolar, la Sra. Alvarado, para profundizar su 
comprensión de las competencias básicas de CASEL CASEL’s core 
competencies  durante nuestras sesiones de desarrollo profe-
sional. La Sra. Alvarado también visitará los salones de clases 
virtuales este mes para hablar sobre cómo puede apoyar a nues-
tros estudiantes. 

 

 

Próximas fechas y evalu-
aciones 

2/03: PTSA / STEM noche de 

familia en casa 5:30-6:30 

2/09: Reunión de la Junta 

Directiva. 

2/12-2/15: Receso del Dia del 

Presidente—NO CLASES 

2/19: Littleton ESD Feria Vir-

tual de Ciencia e Ingieneria. 

2/20: Regional Spelling Bee  

2/22: Examenes AZELLA 

comienzan. 

2/22-3/05: Kinder Math Inter-

ims 

2/24: Reunión Especial de la 

Junta Directiva. 

2/24: Child Find Screening 
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