
 

Mensaje del Principal   

HAWK HAPPENINGS                                  BeliEVe                        ENERO 2021  

"Siempre sigue tus sueños, no dejes que nadie te diga que no puedes ser alguien"  Alex A-Rod Rodriguez 

Familias de Halcones,  
Feliz Año Nuevo! Espero que hayan pasado unas maravillosas vacaciones. ¡Ahora es el momento de volver al trabajo! 
Gracias por apoyar a su hijo en casa asegurándose de que se registre y participe en el aprendizaje durante sus se-
siones de Google Meets. Los próximos cinco meses son cruciales para su educación y agradecemos el apoyo que brin-
da con el aprendizaje a distancia. Hemos ofrecido varias oportunidades para que los padres participen en EV.  Con-
sulte nuestro calendario de eventos. Uno de nuestros objetivos es aumentar la participación de los padres y hemos 
tenido una gran participación este año. Nos encantaría ver a más de ustedes en nuestras reuniones de PTSA y en las 
próximas noches de compromiso familiar. ¡Trabajando juntos, podemos asegurar el éxito de su hijo!  Vamos Hawks - 
¡2021 será el mejor año de todos!  
BeliEVe,  
Dr. Nicole Durazo   

STEM Showcase/ Ingenieros de Kids at Hope 
En EV, somos ingenieros de Kids at Hope. Somos capaces de triunfar, ¡sin excepciones! Utilizamos habilidades de 

resolución de problemas, colaboración y comunicación para navegar por el mundo en el que vivimos. Como Aca-

demia STEM, sabemos que algunos de los mejores aprendizajes ocurren cuando es práctico y tiene una conexión 

con el mundo real. Los estudiantes de la clase STEM de la Sra. Vliek han estado aprendiendo sobre los desastres 

naturales. El primer desastre natural en el que se han centrado son las inundaciones. Nos hemos asociado con el 

Distrito de Control de Inundaciones del condado de Maricopa para aprender de los expertos en el tema. Los estu-

diantes se divirtieron aprovechando la tecnología para cambiar su entorno y simular y empatizar cómo se vería 

estar completamente rodeado de agua. ¡Asegúrese de preguntarle al maestro de su hijo sobre los acontecimientos 

en el aula para aprender más sobre todo lo relacionado con EV! 

 

Consejo de la Agencia Estudiantil 
Fomentar la autorregulación  

 Hable con los niños sobre la conexión entre el cuerpo y el cerebro y lo que sucede en sus cuerpos 
cuando se sienten frustrados, emocionados o tristes. Esta conciencia ayuda a los niños a reconocer y 
manejar sus emociones. 

 Si tiene otros dispositivos en su casa, manténgalos fuera del espacio de trabajo de sus hijos si es posi-
ble. Esto también puede significar apagar los teléfonos, mantener los teléfonos en un lugar designado 
durante el día y guardar los controles remotos si la tentación se apodera de ellos. 

Consejo de MYD 
Al adherirse a la filosofía de aprendizaje MAKE YOUR DAY al cometer errores, no se espera que los estudiantes 
ganen todos los puntos posibles para "hacer su día". Si un niño gana el promedio requerido de puntos al final del día 
escolar, ese niño ha hecho su día. 

 Los estudiantes de Kinder a 3er grado obtienen un promedio de 10 puntos. 

 Los estudiantes de 4º a 8º grado obtienen un promedio de 40 puntos. 
Los estudiantes en los grados K-3 pueden elegir no ganar hasta 7 puntos y aún podrán "hacer su día", mientras que 
los estudiantes en 4-8 pueden elegir no ganar hasta 10 puntos y aún podrán "hacer su día". Sin embargo, aquellos 
estudiantes que eligen ser ubicados en los Pasos 4 o 5 automáticamente pierden la oportunidad de "hacer su día". 

Consejo de Tecnología 
¿Sabía que además de los accesos de teclas de la fila superior, hay accesos adicionales que los estudiantes 
pueden hacer presionando algunos botones? Los accesos están diseñados para ayudar a los estudiantes a 
trabajar de manera aún más eficiente. Consulte la imagen a continuación para ver los diferentes accesos 

directos disponibles en Chromebooks. 
 

Consejo de Seguridad 
Aunque la temporada navideña ha quedado atrás, 

¡todavía queremos que todas nuestras familias de EV 
se mantengan seguras y saludables! Asegúrese de con-

tinuar lavándose las manos, practicando el distanci-
amiento físico y con una máscara para evitar la propa-
gación del COVID-19. ¡Juntos podemos hacer nuestra 

parte para detener la propagación, Hawks!  

Consejo de Aprendizaje socioemocional 
En E.V. continuamos enfocándonos en el bienestar social y emo-
cional de nuestros estudiantes todos los días. Antes de las vaca-
ciones de invierno, los estudiantes de 4º a 8º grado completaron 
una encuesta centrada en la conciencia de sí mismos y sus nece-
sidades de SEL. Nuestro trabajador social y el comité de la agen-
cia estudiantil utilizarán esta información para ayudar a nuestro 
personal a fortalecer nuestras prácticas y planificar apoyos adi-
cionales para nuestros estudiantes. ¡Buenas cosas por delante! 

 

 

Próximas fechas y evalu-
aciones 

01/01-08: 3ro-8vo grados 

Achieve 3000 Interms 

 

01/06: EV Spelling Bee 

 

01/08: Asamblea Virtual de 

Primer Viernes y Estudiante/

Empleado del Mes. 

 

01/12: 6:00pm Reunión de la 

junta directive por el canal de 

YouTube  

 

01/20: 5:30-6:30pm Reunión 

de PTSA y presentación de 

STEM en casa 

 

ESTRELLA VISTA STEM ACADEMY  
 

       
Facebook: EstrellaVista.Hawks 

Like us on Twitter! 

Equipo Administrativo  

 

Principal: 
Dr. Nicole Durazo 

Assistant Principal:  
Cara Miller 

Dean of Students:  
Antonio Bryant 

https://www.facebook.com/EstrellaVista.Hawks/

