
Tres Rios Service Academy    Febrero  2020 

 

Familias Puma, 

¡Qué gran comienzo para el Año Nuevo! Muchas gracias a todos los que participaron en nuestro día de 
campo o nos ayudaron a celebrar en nuestra ceremonia de premiación del segundo trimestre. ¡Tu apoyo 
significa mucho! 

También queremos agradecer a todas nuestras familias que vinieron a la Noche de Elección Escolar. Nos 
honra que haya elegido formar parte de la familia Tres Ríos. ¡Aquí están sucediendo cosas increíbles! 

 

Respetuosamente, 

Steve Rickert 

 

 

 

Las clases de aprendizaje de servicio se están moviendo sin problemas en la 

parte del proyecto. Primer grado ha cosechado todos sus alimentos de otoño 

e invierno. Pudieron probar cada elemento nuevo y describir el sabor y la tex-

tura en sus diarios de jardín. El octavo grado está en camino de elegir su pro-

pio proyecto de aprendizaje de servicio y decidir cómo pueden afectar a su 

comunidad 

   2/7– Asamblea de Ninos en es-

peranza Café 8:30 am 

 2/11– Junta de Mesa Directiva Distri-

to 

 2/11-Baile de Padre e Hija Café 5pm 

 2/17– Dia del Presidente No Escuela 

 

 2/26– Vestirse por un Dolar 

  2/3-2/28– AZELLA Testing 

 

 

 

  

 

 

Consejo de Seguridad-¡¡¡Pongámonos en marcha!!! ¡Es una hermosa época del 
año para salir y MOVERSE! Todos pueden beneficiarse del ejercicio regular. Los 
niños que están activos tendrán músculos más fuertes y los huesos tienen un 
cuerpo más delgado porque el ejercicio ayuda a controlar que la grasa corporal 
tenga menos probabilidades de tener sobrepeso, disminuyendo el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2. Baja la presión sanguínea y los niveles de colesterol 
en la sangre. 

TIP de MYD: Es hora de reiniciar MYD a mediados de año. En enero, los maes-
tros y estudiantes colaboran para reforzar nuestra regla de una sola escuela al 
participar en actividades que exploran cómo funcionaría la escuela sin esta regla 
importante. Examinar la regla de esta manera no solo ayuda a los estudiantes a 
comprender la importancia del aprendizaje, la seguridad y el bienestar en la 
escuela, sino también las acciones que promueven y violan esta regla. En el 
transcurso de múltiples actividades y discusiones que requieren la participación 
de los estudiantes, se revisa y se revisa un sentido de propiedad sobre las estruc-
turas del aula. 

Tip de Tecnologia:El acoso cibernético es cualquier tipo de acoso, burla o amenaza que se 

realiza a través de numerosas formas de redes sociales. Con tantas aplicaciones y sitios web 
disponibles, con un clic de un botón, un mensaje humillante se puede propagar rápidamente a 
miles, incluso millones de personas. Los niños pueden tomar fotos y videos de un compañero, 
editarlos y publicarlos en sitios que permiten a amigos y extraños emitir juicios, a veces de la 
manera más cruel. Demasiado a menudo, los niños creen que publicar una foto vergonzosa de 
alguien o hacer un comentario sarcástico es divertido, sin pensar en las consecuencias o los 
sentimientos de un compañero. Es posible que ni siquiera definan lo que están haciendo como 
una forma de intimidación. A diferencia del acoso escolar tradicional, el acoso cibernético 
puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Como resultado, el impacto y el potencial de las consecuencias perjudiciales son mucho 
mayores. 

Escuela de Bienestar– Mantenerse Saludable:Intente enseñarle a su hijo sobre la 

importancia de una comida bien balanceada. Haga que demuestre ese conocimiento em-
pacando su propio almuerzo u ocasionalmente planeando cenas familiares. Asegúrese de que 
tenga la mitad del plato lleno de frutas y verduras. Intente hablar con su hijo sobre la comida 
que está comiendo cuando usted no está cerca. Si le gustan los deportes, resalte la importan-
cia de una dieta saludable para su rendimiento atlético. Si le preocupa su aspecto, resalte el 
impacto de los alimentos y el agua saludables en una tez clara. Cuando explica los beneficios 
de una alimentación saludable, ya que se aplica a las cosas que le preocupan especialmente, 
es más probable que siga su consejo. 

Ninos en  Esperanza:Recientemente, la Academia Estadounidense de Pediatría, en un libro 

que publicó titulado Construyendo Resiliencia en Niños y Adolescentes, por el Dr. Kenneth R. 
Ginsburg, apoyó Kids at Hope como una de las cuatro iniciativas en el país que usa efectiva-
mente el desarrollo positivo de los jóvenes para transformar familias , escuelas y comunica-
cion. 

 


