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¡Feliz febrero, familias y comunidad de Shark Nation! Febrero
es un mes ajetreado. Tenemos muchos eventos virtuales y
desafíos para nuestros estudiantes. También estamos entrando en la temporada de pruebas. Por favor asegúrese de que
los estudiantes estén conectados a sus computadoras a tiempo, estén bien descansados y estén comiendo una comida
saludable para que sus cerebros se alimenten con los nutrientes apropiados. Gracias por su continuo apoyo.

¡Este mes en Quentin nosotros como personal nos centraremos en el rasgo de carácter PACIENCIA! Este es uno
de los rasgos más importantes para practicar. Encontrar
paciencia en un día escolar caótico puede ser difícil y desafiante. Cuando tienes padres, amigos, maestros y trabajo en clase, ¡realmente se puede sumar! Es importante
que todos tomemos algunas respiraciones profundas y
recordemos tener paciencia con nosotros mismos. ERES
INCREÍBLE, ¡no olvides decirte eso de vez en cuando!
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2/1-3/5 - Concurso de lectura Shark Nation (grados k-8)
2/1-2/28 - Reto estudiantil DreamBox (grados 6-8)
2/1 - Se abre la temporada de exámene de AZELLA
2/1 - Se abre la temporada de AIMS A de Ciencias
2/5 - Informes de progreso enviados a través de Remind y ParentVue

A medida que continuamos aprendiendo virtualmente,
queremos recordarles a todos nuestros estudiantes y padres
algunos consejos de seguridad en Internet. Contraseñas: no
compartas tu contraseña con nadie más que con tus padres.
Amigos en línea: no aceptes conocer a un amigo en línea a
menos que tengas el permiso de tus padres. Fotos: no publique
fotos ni videos en línea sin el permiso de sus padres.

2/9 - Reunión de la Junta de Gobierno a las 6 p.m. a través de YouTube
2/12 & 2/15 - Receso del día del presidente (no hay clases)
2/16 - Retorno anticipado al aprendizaje híbrido
2/16 - Comienza la temporada de exámenes para estudiantes dotados

En el jardín de infancia, los estudiantes están trabajando en la idea
principal y los detalles clave. El primer grado está trabajando diligentemente en sus hábitats de animales y compartiendo su aprendizaje
usando FlipGrid. El segundo grado está trabajando para identificar el
tema y el tercer grado está comenzando su programa de intervención.
Los grados cuarto y quinto están aprendiendo a sumar y restar fracciones. Los estudiantes de sexto grado están aprendiendo sobre los
efectos de la gravedad en las ciencias y en el séptimo grado están
aprendiendo a analizar los factores que pueden influir en la perspectiva
de las personas durante diferentes épocas. Nuestro octavo grado está
aprendiendo a evaluar cómo los eventos pasados pueden afectar sus
vidas y la sociedad.

El recurso es una parte importante de MYD. Los estudiantes pueden discutir con el maestro lo que sucedió y
cómo la situación puede y será evitada la próxima vez.
Padres, por favor hablen con sus estudiantes sobre la
importancia de tener conversaciones significativas con los
adultos sobre el comportamiento y las opciones.

Los estudiantes toman decisiones todos los días. Toman la
decisión de estar atentos en clase, hacer su trabajo de clase,
hacer preguntas y ser un modelo a seguir para los demás.
Escuche lo que Kid President tiene que decir sobre las decisiones difíciles.

Check out the Kid President here!

“It’s okay to not know, but it’s not okay to not try.”

