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Es difícil creer que ya hemos completado el primer trimestre de nuestro año escolar. Esperamos 
reunirnos con usted durante nuestras conferencias de padres y maestros para fortalecer nues-
tra asociación entre el hogar y la escuela y celebrar todos los éxitos de su hijo durante las pri-
meras nueve semanas. 

El mes de octubre ofrece varias oportunidades para que nuestras familias visiten nuestro cam-
pus y participen con nuestra comunidad de Tres Ríos. Además de nuestras Conferencias de 
Padres y Maestros, te invitamos a asistir a Love Our School Day el sábado 19 de octubre del 10 
al 1. Este emocionante evento resaltará nuestro enfoque escolar, aprendizaje de servicio, ya 
que recibimos socios comunitarios de los campos de servicio público. Esté atento a más infor-
mación que llegue a casa. Terminamos el mes con nuestro evento Trunk or Treat el 28/10. Este 
divertido evento familiar tendrá lugar en nuestro estacionamiento oeste de 4: 30-6: 00. 

Va a ser un gran mes aquí en Tres Ríos. ¡Esperamos verte en el campus! 

Respetuosamente, 

Steve Rickert  

Este mes, hemos comenzado a aprender la información de fondo para nuestros proy-

ectos de aprendizaje de servicio. Primer grado ha comenzado a investigar qué vege-

tales podemos comenzar a cultivar en nuestro huerto escolar. Comenzarán a plantar 

este mes y mantendrán su propio diario de jardín para ver cómo crecen sus plantas. 

El octavo grado está en camino de crear carteles motivadores para la escuela. Pinta-

rán los puestos de baño con estas citas y diseños. Están trabajando para que los 

estudiantes más jóvenes sepan que no están solos. Estas citas motivacionales es-

tarán en cada baño y estarán dedicadas a los estudiantes que generalmente están 

ocupando esos baños. Este primer proyecto es un pequeño proyecto de aprendizaje 

de servicio, pero los efectos para los estudiantes más jóvenes serán geniales. 

  9/27 1er Semestre termina                             10/30– Vestirse por un Dolar     

 9/30-10/4  Feria de Libros en la Libreria 

 10/1 Junta de Mesa Directiva Distrito 

 10/2-10/4  Conferencias de Padres Salida Temprana 12:40 

 10/7-10/11 Descanso de Otono 

 10/19 Dia de Ama a nuestra Escuela. En el Campo 10-1 pm 

 10/28  Trunk or Treat 4:30-6 pm  parqueadero oeste 4:30-6 pm 

Consejo de Seguridad:.La semana de la cinta roja de este año es del 
23 al 31 de octubre. El tema de este año es un llamado a la acción 
para hablar en apoyo de elecciones saludables. El tema también es 
un recordatorio de que al mantenerse libre de drogas, se está envian-
do un mensaje a usted mismo y a otros sobre cuánto se valora a sí 

mismo, su salud general, su comunidad y su futuro. 

Consejo de MYD:Haga su día y elija el paso. Vemos a los estu-
diantes trabajando todos los días en la escuela y, al igual que los 
adultos, pueden necesitar un minuto para reagruparse y reenfocarse 
antes de continuar. Si un estudiante se siente así, ellos mismos 
pueden elegir el paso. Un estudiante que elija el paso lo hará sin 
penalización, ya que puede que solo necesite un momento para sí 
mismo. El maestro se comunicará con el estudiante después de unos 
minutos y el estudiante puede volver a unirse al grupo si están listos y 

continuar haciendo su día. 

Consejo de tecnología:Como parte de nuestro plan de administra-
ción, las computadoras portátiles del distrito emitidas para los estu-
diantes y sus familias deben pasar por controles de rutina. Tómese un 
tiempo para hablar sobre el cuidado y uso apropiado de la computado-
ra portátil. Si nota que algo está roto o no funciona correctamente, 

comuníquese con el maestro de su hijo. 

Bienestar escolar: El desayuno es una de las comidas más im-
portantes. Al igual que un vehículo, nuestros cuerpos no pueden fun-
cionar sin comida. Sirve como el combustible que nuestros cuerpos 
necesitan para funcionar. Especialmente después de una buena no-
che de descanso, nuestros cuerpos necesitan alimentos para reponer 
el cuerpo. Ya sea que esté en casa o en la escuela, comience el día 
con un desayuno saludable. Los carbohidratos son la clave para un 
comienzo exitoso del día. Aquí hay algunas sugerencias para el de-
sayuno para comenzar el día: pruebe tostadas, cereales con leche, 

yogurt o tal vez alguna fruta. ¡Mantenerse sano! 

Niños en la esperanza:Es importante que los niños puedan viajar en 
el tiempo a cómo quieren retribuir a sus comunidades. Hable con sus 
hijos sobre cómo pueden ayudar en su comunidad. ¿Cómo pueden 

sus dones y talentos proporcionar un servicio? 

 


