
FEBRERO 2022 

Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. El Mes de la Historia Afroamericana fue creado por el historiador del siglo XX Carter Woodson, 
quien creía que los estadounidenses afromericanos no estaban adecuadamente representados en el estudio de la historia estadounidense. Carter 
Woodson esperaba el día en que la historia afroamericana fuera aceptada como parte de la historia estadounidense. El Mes de la Historia Afroamer-
icana fue declarado oficialmente por el presidente Gerald Ford en 1976. Febrero es un momento para mostrar nuestro aprecio por las personas espe-
ciales en nuestras vidas. Me gustaría agradecer a nuestros maravillosos estudiantes, padres y miembros de la facultad. Como siempre digo, ¡no hay 
mejor lugar para estar que EV! Gracias a todos por hacer que nuestra escuela sea tan especial. 

¡En Estrella Vista, estamos orgullosos de ser una Academia STEM! 
Cada semana, destacaremos las diferentes formas en que nuestros 

EV Kids at Hope Engineers ponen STEM en acción. ¡Este mes, 
destacamos a nuestros niños de quinto grado en Hope Engineers! 
¡Llevaron los aviones de papel que hicieron en su laboratorio para 
un vuelo de prueba! ¡Los estudiantes tomaron medidas sobre qué 
tan lejos podían hacer que sus aviones llegaran según el diseño! 

#STEMSpotlight #STEMLearning #KidsAtHopeEngineers 

¡Nuestros estudiantes están trabajando duro aquí en EVES! En enero, nuestra 

escuela promedió 3.4 lecciones por semana en nuestro programa de inter-

vención de matemáticas, Dreambox. La meta para el máximo crecimiento 

anual es de 5 lecciones a la semana. ¡Anime a su estudiante a alcanzar su 

meta semanal de Dreambox para que podamos aumentar el uso de nuestra 

escuela en febrero! 

 

¿Quiere acceder a ParentVue desde su teléfono celular? ¡¡¡Hay una aplicación 
para eso!!! 

¡Descargue ParentVue en su teléfono celular para un acceso más fácil! 

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/parentvue/id412054615  

Android: https://play.google.com/store/apps/details...  

¡Vamos Hawks! 

Obtenga ayuda cuando la necesite. 

No siempre sabrás cómo ayudar a tu 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 batalla entre padres e 

hijos y te permite volver a ser solo un padre. 

Comuníquese con la escuela sobre cómo van las cosas, comenzando con lo positivo 

primero. 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. 

En febrero, nuestros estudiantes se enfocarán en 

los siguientes lemas semanales en All Things EQ: 

 ¡Siempre estoy mejorando! 

 Dejo caer mis hombros. Tomo algunas 

respiraciones. ¡Yo puedo con esto! 

 ¡Los monitores de nuestro colegio nos 

ayudan porque se preocupan por nosotros! 

 ¡Hago lo mejor que puedo porque hacer 

menos es una pérdida de mi propio tiempo 

y potencial! 

2/08: Reunión Regular de la Junta de Gobierno—6:00pm 

2/09: Junta de PTSA—6:00pm 

2/18-2/21: Vacaciones del Día del Presidente  

2/22:  Reunión Espercial de la Junta de Gobierno—6:00pm 

2/22-3/07: Kinder Interims de Matemáticas 

2/23:  PTSA Día de vestimenta libre por un dollar 

2/24:  Día del aprendizaje digital 

 

La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad 

en Estrella Vista. Si su estudiante está enfermo, debe 

quedarse en casa. Nuestro distrito comunicó reciente-

mente que las altas tasas de transmisión en nuestra 

comunidad están haciendo necesario que algunas 

aulas hagan la transición al aprendizaje en el hogar. 

Como puede imaginar, la necesidad de cambiar ocurre 

rápidamente, por lo que la comunicación es funda-

mental. Los padres pueden esperar recibir una notifi-

cación a través de Remind, así que asegúrese de estar 

conectado con el maestro de su hijo y de que nuestra 

oficina principal tenga información actualizada. 

 

Paso 2 

Si un estudiante no aprovecha el Paso 1 al hacer lo que se espera, elige 
pararse de espaldas al entorno académico para tomar una decisión 

sobre cómo comportarse apropiadamente. Después de un breve tiem-
po, si el estudiante es capaz de verbalizar el comportamiento inapropi-
ado e indica su voluntad de comportarse apropiadamente, regresa al 

Paso 1. 

Paso 3 

Si un estudiante continúa comportándose de manera inapropiada en el 
Paso 2, está eligiendo enfocarse en la regla de la escuela (NINGÚN 

ESTUDIANTE TIENE DERECHO A INTERFERIR CON EL APRENDI-
ZAJE Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS), que se le presenta. Esto 
ayuda al estudiante a enfocarse y concentrarse en el proceso de toma 

de decisiones. Después de un breve tiempo, si el estudiante es capaz de 
verbalizar su comportamiento inapropiado e indica su voluntad de 

comportarse apropiadamente, regresa al Paso 2. 

Nota: Los pasos 1, 2 y 3 siguen en sucesión. UN ESTUDIANTE NO 
PUEDE SER COLOCADO EN EL PASO 2 O 3 SIN COMENZAR EN 
EL PASO 1. En el Paso 3, el estudiante elige comportarse apropiada-

mente o continuar con el Paso 4. 

 

¡Nuestros Hawks están trabajando arduamente para prepararse 

para la Feria de Ciencias e Ingeniería de este mes! Sabemos que 

nuestros estudiantes representarán bien a EVES y estamos ansi-

osos por ver sus proyectos sobresalientes.  

“El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo.” Martin Luther King Jr. 


