Tres Rios Service Academy

Familias Puma,
¡Feliz año nuevo! Espero que cada uno de ustedes haya tenido unas maravillosas y
relajantes vacaciones de invierno. Estamos muy emocionados de regresar y esperamos todas las increíbles oportunidades que nos espera en el segundo semestre.
Como recordatorio, el 27 de enero es la Noche de Elección Escolar. ¡Lo alentamos a
que venga y registre su Puma de inmediato! ¡Nos vemos allí!

Respetuosamente,
Steve Rickert

A medida que se acerca el segundo semestre, todos los grados están completando el aprendizaje de fondo para sus proyectos. Ahora estamos comenzando a planificar la creación de los diferentes proyectos. Cada grado está
emocionado de comenzar a crear proyectos que ayudarán a nuestra escuela
y su comunidad.

Enero 2020

Consejo de Seguridad:.Los cascos de bicicleta son tan importantes que
el gobierno de EE. UU. Ha creado estándares de seguridad para ellos.
Su casco debe tener una pegatina que diga que cumple con los
estándares establecidos por la Comisión de Seguridad de Productos
para el Consumidor (CPSC). Si su casco no tiene una calcomanía de
CPSC, pídale a su mamá o papá que le consigan uno que sí lo haga. Use
un casco para bicicleta CADA VEZ QUE VIAJA, incluso si va a dar un
paseo corto.
Consejo de MYD:Cada miembro del personal responsabiliza a cada
alumno de los estándares escolares establecidos. Las consecuencias
están claramente delineadas y aplicadas consistentemente en todo el
entorno escolar. Si un estudiante está interfiriendo con el aprendizaje
o la seguridad de otros, se le pide privadamente que se tome un tiempo de la actividad actual para procesar las consecuencias de su comportamiento actual, su efecto en quienes lo rodean y participar en la
resolución de problemas para resolverlo. la dificultad (esto se llama
"Elegir paso"). Después de unos minutos, se les pregunta en privado si
necesitan más tiempo para alejarse del entorno de aprendizaje. Si su
respuesta es "no", se le da permiso al estudiante para regresar a las
actividades designadas, mientras que un "sí" simplemente indica que
el estudiante requiere tiempo adicional para reflexionar y / o reunir el
control propio antes de regresar al entorno de aprendizaje.
Consejo de tecnología:De la Academia Estadounidense de Pediatría:
Aplicaciones para niños: haga su tarea. Más de 80,000 aplicaciones
están etiquetadas como educativas, pero poca investigación ha demostrado su calidad real. Los productos lanzados como "interactivos"
deberían requerir más que "empujar y deslizar". Busque en organizaciones como Common Sense Media revisiones sobre aplicaciones,
juegos y programas apropiados para su edad para guiarlo a fin de que
tome las mejores decisiones para sus hijos.
Bienestar escolar:Es esencial que los niños (¡y los adultos!) Duerman
bien cada noche para mantenerse enfocados durante todo el día.
Aunque los requisitos de sueño varían un poco entre las personas, la
mayoría de los adultos necesitan aproximadamente ocho horas de
sueño cada noche, y los niños y adolescentes generalmente necesitan
más de ocho horas. Para que sus hijos estén listos para levantarse
temprano para la escuela, considere hacer su hora de dormir un poco
más temprano cada noche durante una semana o dos antes de que
comience la escuela. Cumplir con una rutina también es importante,
así que no dejes que los fines de semana se conviertan en una noche
libre para todos.
Niños en la esperanza:Soy positivo en mi perspectiva y la vida me trae
cosas buenas en respuesta. El poder de la positividad nunca puede
enfatizarse lo suficiente. ¡Si lo ves, puedes serlo!

 1/14/20– Junta de mesa directive
Distrito 6pm.

1/20/20-MLK No clases
1/24/20– Dia de campo 8:30 am

1/16/20– 100 dias de escuela

1/27/20-Dia de escojer tu escuela 4:30
Distrito

1/15/20-Funsion de Kinder 5pm Dis-

1/29/20-Vestirse por un dolar

trito

1/17/20– Dia de servicio No clases

