Tres Rios Puma Press
Mensaje del Director
Hola Pumas!
Quiero comenzar agradeciendo a
todos nuestros estudiantes, personal
y familias por la paciencia y perseverancia que han demostrado al
embarcarnos en nuestro viaje de
aprendizaje digital dinámico. ¡Están
sucediendo cosas increíbles en nuestras aulas virtuales, y no podría estar
más orgulloso de nuestros Pumas!
El mes de septiembre se designa
como el mes de concientización sobre la asistencia. Los estudiantes
deben participar en el aprendizaje
tanto sincrónico como asincrónico
todos los días. ¡Esta participación
constante preparará a nuestros estudiantes para el éxito!

Septiembre 2020

Programa escolar exclusive
Nuestro programa de aprendizaje de servicio se ha adaptado a la plataforma en línea y continúa ofreciendo oportunidades únicas y relevantes para que nuestros estudiantes persigan sus pasiones.
Hemos comenzado el año con una exploración de las ciencias del fuego. ¡Lo alentamos a conversar
con su hijo sobre su aprendizaje y continuar cultivando sus intereses!

Tecnologia
Junto con la conveniencia de la tecnología, viene la frustración por el mal funcionamiento
de la computadora y los mensajes de error. Complete el formulario adjunto al enlace a
continuación si tiene problemas técnicos con la computadora portátil proporcionada por la
escuela. Incluya un número de teléfono y tantos detalles como sea posible.https://
sites.google.com/littletonaz.org/littletons-parents-help-center/Help-Desk-Request?
authuser=

Entrada de Agencia estudiantil
Proximas fechas

Exames
9/14-9/25 K- math interim

Actividades
9/1– Noche de Curriculo
9/4-9/7 Labor Day No Clases

Los estudiantes están aprendiendo actualmente cómo es la verdadera propiedad sobre su aprendizaje. En colaboración con sus profesores, se les presentarán nuestros archivadores de datos virtuales y
se les pedirá que registren sus datos iniciales. El siguiente paso será establecer metas para su aprendizaje este año.

MYD
Gracias a los padres y tutores por apoyar a los estudiantes en línea este mes. Mientras se sienta
con ellos para ver las calificaciones y celebrar y establecer metas, considere hablar sobre la responsabilidad con cada uno. Ayude a los estudiantes a ser duenos de su exito y disfrutar de sus
logros y tambien a ser duenos de sus metas mientras se proponen llenar cualquier brecha en su
aprendizaje.

9/8– Junta de mesa directive 6-8
9/29 Noche virtual para padres
5:30-6:30
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Seguridad

Aprendisaje Socioemocional

Como los estudiantes todavía estan trabajando en línea, el personal de conserjes se
ha estado capacitando y preparando para
el eventual regreso de los estudiantes. El
Sr. Herrera y su equipo han trabajado incansablemente no solo para mantener una
escuela limpia y segura, sino tambien para
instalar letreros de distancia física, abastecer los salones de clases con artículos de
limpieza adicionales y agregar desinfectantes de manos adicionales en el campus. Gracias a ellos por todo su arduo trabajo para mantener a todos a salvo.

Las cinco competencias centrales de SEL
son autoconciencia, autogestion, conciencia
social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsable. Este mes
analizaremos mas de cerca la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad
de reconocer las propias emociones. Los
estudiantes que tienen una mayor capacidad para reconocer y nombrar sus emociones a menudo tienen mas exito en la escuela y en la vida. Enlace

“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza engendra paz.
-Confucio

