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“Don’t let what you can’t do stop you from doing what you can do.”  

– John Wooden  

2/22-3/5   Interino de matemáticas para 
estudiantes de jardín de infantes 

3/1 Reunión del PTA Comunidad a través 
de zoom 

3/1 Game On! Inicio de la recaudación de 
fondos virtual 

3/1-3/12 Game On! Recaudación de 
fondos virtual 

3/2 Westside Impact Virtual Science and 
Engineering Fair 

3/2  Littleton Water Festival Celebration 
(4th grade) 

3/1-5  Semana de Leer en todo América 

 

 

3/9-12   Internos de ELA y Matemáticas 
para los grados 1st-8th 

3/11-12  Conferencias de padres, maes-
tras, estudiantes 

3/9   Reunión de la Junta de Gobierno a las 
6 pm a través de YouTube 

3/15-19   Vacaciones de primavera                       
(sin clase) 

3/22  Regresar a la instrucción en persona 

3/23-4/1 AzSCI Prueba de campo 

3/26 Boletas de calificaciones enviadas a 
través de Parent Vue 

4/1 Vístete a tu manera Día de foto 

Nuestro personal se ha asegurado de que nuestros estu-

diantes estén completando sus exámenes AZELLA. El person-

al ha hecho un trabajo maravilloso con esto. También nos 

estamos preparando para nuestras pruebas provisionales y 

cogiendo impulso para las grandes pruebas, que son nuestras 

pruebas estatales. La mejor manera en que las familias 

pueden apoyarnos es asegurándose de que los estudiantes 

descansen, hagan su mejor trabajo y estén en un buen es-

tado de ánimo. Continuaremos preparando a nuestros estu-

diantes este mes para las pruebas que se acercan en clase. 

Las conferencias de padres, maestros y estudiantes se acer-

can rápidamente. Hable con su estudiante sobre las materias 

en las que se sienten seguros y en qué áreas creen que nece-

sitan apoyo adicional. ¡Utilice las conferencias como una 

oportunidad para trabajar con el maestro de sus estudiantes 

para preparar a su estudiante para el éxito! 

¡Este mes en Quentin nos centraremos en el rasgo de 

carácter Autocontrol! El autocontrol es la capacidad de 

controlarse a uno mismo, en particular las emociones y 

los deseos propios o la expresión de los mismos en el 

comportamiento de uno, especialmente en situaciones 

difíciles. Mire este breve video sobre 5 técnicas que 

puede utilizar para fortalecer su autocontrol.  

5 Self Control Techniques.  

Mientras nos preparamos para regresar a la instrucción en persona, 

queremos recordarles a todos los colores de nuestros uniformes. Las 

blusas para niñas y niños son camisas sólidas de color azul marino, gris 

ceniza, verde oscuro o burdeos con cuello extendido. La parte inferior 

de los niños incluye pantalones o pantalones cortos de color azul marino 

o caqui. Para las niñas, pueden usar pantalones, pantalones cortos, 

faldas pantalón o jerséis / peleles de color azul marino o caqui. Puede 

encontrar más información en el Manual para padres y estudiantes. 

 

2021 

Con el mayor uso de la tecnología en la escuela y el hogar, 

puede ser difícil vigilar siempre a su estudiante. Visite Com-

monSense.org para ver 23 lecciones y videos excelentes so-

bre seguridad en Internet. Las lecciones varían en el nivel de 

grado desde jardín de infantes hasta el grado 12. 

23 Great Lessons for Internet Safety.  

¡Hola, familias y comunidad de Shark Nation! Tuvimos un 

gran mes de febrero con eventos como la feria de ciencias, el 

desafío Dreambox para los grados 6-8 y el desafío de lectura 

en toda la escuela. Se acercan las conferencias de padres, 

maestros y estudiantes. Asegúrese de inscribirse para apren-

der todas las cosas increíbles que su estudiante ha logrado. 

Estamos emocionados de que los estudiantes regresen a la 

instrucción en persona el 22 de marzo. ¡Nos vemos pronto! 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4Aco1Pd4M&feature=emb_logo
https://www.commonsense.org/education/articles/23-great-lesson-plans-for-internet-safety

