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Marca tus 
calendarios 
9 de octubre— 
Medio día para los 
estudiantes—
Despido a las 
11:00am 

12 de octubre— 
Reunión del 
Equipo de 
Mejoramiento de 
Edificios (BIT) 
2:20-3:20p 

30 de octubre: Día 
de Orange y Black 

9 de noviembre: 
Día de la fotografía 
para PC y EL 
13 de noviembre: 
No hay escuela 

para estudiantes, 
Día del Desarrollo 
Profesional 
docente 
26 de noviembre y 
27 de noviembre: 
Sin escuela, 
descanso de 
Acción de Gracias 

A	Note	from	Mrs.	Dawson	
Estimados	Familias:	
	
En	Grant	PC	y	Elementary,	estamos	usando	el	programa	"Intervención	y	Apoyos	de	Comportamiento	
Positivo",	también	conocido	como	PBIS.		Las	escuelas	de	todo	el	país	tienen	sus	propios	programas	de	PBIS	y	
este	programa	"billete	naranja"	P.A.W.S.	se	inició	en	nuestra	escuela	hace	dos	años.		Su	hijo	puede	ganar	un	
boleto	por	algo	más	allá	o	un	momento	"bravo".			
El	maestro	de	su	hijo	generalmente	otorga	5	boletos	por	día.		Así	que	sólo	se	otorgan	alrededor	de	25	
entradas	cada	semana	por	profesor.		A	medida	que	su	hijo	muestre	comportamientos	positivos	en	la	escuela,	
traerá	a	casa	la	parte	inferior	de	la	entrada	en	la	foto	para	compartir	su	éxito	con	usted.		La	parte	superior	del	
boleto	se	introduce	en	un	sorteo	diario	en	toda	la	escuela	para	obtener	recompensas	y	premios.			
¡Nos	encantaría	su	ayuda	en	casa	para	apoyar	este	programa	celebrando	cuando	su	hijo	trae	a	casa	un	boleto	
naranja!	
Algunos	ejemplos	que	puedes	usar	para	celebrar	en	casa	son:	
•	Tener	una	noche	de	cine	y	su	hijo	puede	elegir	la	película		
•	Visita	un	parque	local	para	divertirte	en	familia	
•	Juega	un	juego	con	tu	hijo	y	deja	que	elijan	qué	jugar	
•	Tener	tiempo	uno	a	uno	con	una	actividad	de	su	elección	
•	Deje	que	su	hijo	elija	una	cena	para	la	semana																																																																																																																											
•	Vaya	a	la	biblioteca	pública	y	deje	que	su	hijo	revise	un	libro	especial	
•	Trazar	el	progreso	de	su	hijo	manteniendo	un	gráfico	de	los	boletos	PAWS	
	llevado	a	casa	(piense	en	la	correlación	matemática)	
	
Palabras	alentadoras	
El	uso	de	palabras	alentadoras	también	puede	ayudar	a	celebrar	a	su	hijo		
por	su	acciones	en	la	escuela.		Estas	son	algunas	frases	útiles	que	podría		
usar	para	mantener	un	ambiente	positivo	en	su	hogar:			
	
•	"gracias	por...",		
•	"Realmente	aprecié	cuando...",		
•	"Noté	____",	____	ha	estado	trabajando	muy	duro	en	_____".					
	
Estamos	entusiasmados	con	este	programa	y	el	enfoque	que	aporta	al	reconocer	a	los	estudiantes	por	tomar	
grandes	decisiones	en	la	escuela.		Gracias	por	su	ayuda	en	casa	en	el	apoyo	a	nuestro	plan	de	
comportamiento	positivo	para	que	sea	aún	más	eficaz	en	la	escuela!	
	
Sinceramente	
	
	
La	Sra.	Dawson	y	los	maestros	de	Grant	PC	y	EL	
	
	

 

	



Una	Nota	Importante	
sobre	Halloween	

	

Building	Improvement	Team:	

Cada	mes	nuestra	escuela	celebra	una	reunión	bit.		
Estamos	ansiosos	por	que	los	padres	se	unan	a	
nosotros	como	miembros	de	este	importante	
equipo.		El	equipo	analiza	las	necesidades	y	la	
programación	del	plan	de	estudios,	las	cuestiones	
e	iniciativas	de	cultura	escolar,	las	necesidades	del	
estudiante,	del	personal	y	de	la	familia	y	mucho	
más.		Estamos	llevando	a	cabo	estas	reuniones	
este	año	reuniéndonos	virtualmente	a	través	de	
Zoom	o	Google	Meet.		Si	usted	está	interesado	en	
unirse	a	nosotros	para	esta	reunión	virtualmente,	
por	favor	envíe	un	correo	electrónico	a	nuestra	
presidenta	de	BIT:	Betty	Jo	Brege	en:		

bbrege@grantps.net	y	ella	te	invitará	a	nuestra	
próxima	reunión	en	octubre!			

¡Gracias	por	considerar	unirte	a	este	equipo!	

Cambios de Halloween para este año: 
 
Debido a COVID-19, estaremos marcando un ajuste MAJOR a nuestra tradicional fiesta de Halloween en el PC 
y EL.  Pasaremos a este plan: 
 
Los maestros tendrán una celebración especial del Día Naranja y Negro en sus aulas individuales. 
 
No habrá desfile este año y los estudiantes no usarán disfraces. 
 
No permitiremos que los padres voluntarios vengan a la sala todavía para ayudar con la fiesta, así que 
tendremos que mantenerlo simple y fácil para que el maestro se las arregle por su cuenta. 
 
Un estudiante que envía una golosina, DEBE enviar en golosinas envueltas INDIVIDUALMENTE con el 
recipiente etiquetado para el contenido de carbohidratos y el contenido de alérgenos. 
 
Los estudiantes pueden sentirse libres de adoptar realmente el tema NARANJA y NEGRO y divertirse con 
vestirse en los colores Grant Tiger / Halloween.   
 
Su maestro comunicará información adicional a finales de este mes.  A pesar de que no es lo mismo, todavía 
planeamos divertirnos con nuestros niños para celebrar!   
 
Gracias de antemano por su comprensión y apoyo. ☺ ☺ ☺ 

 
 

Aviso	importante	a	los	padres/tutores	del	
Departamento	de	Salud	del	Distrito	#10	(DHD	#10)	con	

respecto	a	la	ausencia	de	estudiantes	

DHD	#10	está	trabajando	directamente	con	la	escuela	de	su	
hijo	para	hacer	de	su	condado	un	lugar	más	saludable	para	

vivir.	La	ley	de	Michigan	requiere	que	las	escuelas	reporten	la	
posible	ocurrencia	de	cualquier	enfermedad	transmisible	al	
departamento	de	salud	local	semanalmente.	Para	ayudar	a	la	
escuela	de	su	hijo	a	reportar	la	enfermedad	a	la	D	DHD	#10	y	
prevenir	posibles	brotes,	por	favor	sea	específico	al	reportar	

la	ausencia	de	su	hijo.	

Al	llamar	a	un	niño,	incluya	la	siguiente	información:	

1.	Una	descripción	de	los	síntomas	de	la	enfermedad	
(vómitos,	fiebre,	erupción	cutánea,	etc.)	

2.	El	tipo	de	enfermedad,	si	se	conoce,	y	quién	identificó	la	
enfermedad	

3.	Su	número	de	teléfono		

Informe	a	la	escuela	si	alguna	sospecha	de	enfermedad	es	
confirmada	más	tarde	por	un	médico.	

¡Gracias	por	su	cooperación!	


