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¡Saludos Shark Nation! Estamos en las últimas tres semanas del primer semestre. Padres, hablen con sus estudiantes sobre cómo con
su apoyo pueden tener un buen final del semestre. Algunas de las
cosas que puede hacer para ayudar a su hijo es leer con él, practicar
matemáticas con él y preguntarle cómo le fue en el día. También
comuníquese con el maestro de su estudiante con regularidad para
asegurarse de que usted y su estudiante (s) estén al tanto de las
tareas faltantes, las próximas actividades y los apoyos que se
pueden proporcionar. Gracias por su continuo apoyo. Que tengan
una temporada navideña segura, saludable y feliz.

Este mes en Quentin nos enfocamos en el rasgo de carácter HONESTIDAD. Es vital en este mundo en el que
vivimos hoy ser abiertos y honestos con los demás. Pero
también tenga una mente abierta a los pensamientos y
opiniones de otras personas. Ser honesto con tus amigos,
familiares, compañeros de trabajo y ciudadanos al azar
puede tener un gran impacto en quién eres como ser
humano.
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11/30-12/14 Evaluación de Lectura Académica (estudiantes K-5)
11/30-12/14 Matemáticas Interina (Kindergarten)
12/3 Presentación de la escuela secundaria La Joya (8vo grado)
12/8 Reunión de la Junta de Gobierno (a través de Youtube)

12/9 Consejo de jóvenes del superintendente (a través de Google Meets)

Nuestros maestros siempre buscan formas innovadoras de aumentar la participación de los estudiantes en la clase. Una forma
de hacerlo es utilizando Nearpod. Nearpod permite a los
profesores insertar videos, simulaciones de realidad virtual y
actividades colaborativas en sus lecciones. Algunas actividades
que los estudiantes disfrutan incluyen Time to Climb y Memory
Test. Pregúntele a su estudiante sobre su actividad favorita de
Nearpod.

12/14-12/18 Presentaciones de PBL (a través de Google Meets)
12/14-12/18 Interinos de ELA y Matemáticas (1-8 grados)
12/21-1/1 Vacaciones de invierno

En nuestras clases de educación física de enfoque, todos los
estudiantes de jardín de infantes a octavo grado han estado
aprendiendo sobre cómo se comunican el cerebro y el cuerpo y sobre el ciclo del sueño. En música, los estudiantes
están aprendiendo sobre percusión corporal. La percusión
corporal es el arte de golpear el cuerpo para producir varios
tipos de sonidos. Los estudiantes también componen su propia música utilizando percusión corporal y la tocan para sus
compañeros.

A medida que continuamos aprendiendo virtualmente, queremos recordar a todos los estudiantes que estén atentos en clase. Sabemos que
existen distracciones pero el aprendizaje es nuestra prioridad. Los maestros están monitoreando la actividad de los estudiantes en los dispositivos del distrito usando Classroom Relay. Este programa permite a los
maestros ver en qué sitios web se encuentran los estudiantes y ayudar a
aquellos que tienen dificultades a navegar a los sitios apropiados aprobados por la escuela.

A muchos niños les encanta hablar sobre su día y lo que están haciendo.
A veces, solo se necesita un poco de pautas para iniciar la conversación.
Intente utilizar algunas de estas preguntas para iniciar una conversación:
“¿Qué partes de la escuela pasaron hoy más rápido? ¿El más lento?" y
"¿En qué tarea / actividad se sintió más seguro hoy?" Hablar con los
niños sobre la escuela le da la oportunidad de descubrir cómo le está
yendo a su hijo.

“Believe you can and you’re halfway there.”
- Theodore Roosevelt

