
 
  

November 3rd Family Update 
Innovations International Charter School of Nevada 

While we are all waiting to enter the school building and see 
each other in person again, we need to remember how 
important it is for our students to be in class and to learn each 
day. This is something that we need to concentrate on, not 
only from the parent and family side, but also from the school 
and teaching side as well. Here are some things we can all 
remember as we help our children to learn. 

1. A classroom, either in-person or virtual, is a place 
where students are connected to each other and to 
the teacher for the school year. 

2. Building relationships with others helps us to feel 
better about ourselves in the classroom. 

3. Children and adults work each day to understand 
and manage their emotions, to set and achieve 
goals, and to feel good about themselves and 
others. 

4. Having a sense of belonging is an important key to 
feeling good about oneself. How students participate 
in class has a direct impact on their sense of 
belonging to their teacher and fellow students. 

5. Parents, children, and teachers want the children to 
be happy. However, happiness in distance learning 
looks different from happiness in-person. Here are 
some open characteristics of happiness for children. 

a. Sense of purpose 
b. Hope of success 
c. Meaningful social connections 
d. Working toward a common goal 
e. A place to process and find peace 
f. Feeling of accomplishment, satisfaction, 

and self-worth 

We sometimes forget the stress that families, students, and 
staff members face each day. We forget that some people 
have lost their jobs, lost a family member or friend, have no 
food, have no place to live, and much more. While we work 
with our children, let us find one of the characteristics of 
happiness above to help focus our children so they can look 
forward to school and learning each day. Parents, we cannot 
do this without you, so thank you for your help and support. 

Mientras todos estamos esperando para entrar al edificio de la 
escuela y volver a vernos en persona, debemos recordar lo 
importante que es para nuestros estudiantes estar en clase y 
aprender todos los días. Esto es algo en lo que debemos 
concentrarnos, no solo desde el lado de los padres y la familia, 
sino también desde el lado de la escuela y la enseñanza. Aquí hay 
algunas cosas que todos podemos recordar mientras ayudamos a 
nuestros hijos a aprender.  
1. Un salón de clases, ya sea en persona o virtual, es un lugar 
donde los estudiantes están conectados entre sí y con el maestro 
durante el año escolar.  
2. Establecer relaciones con los demás nos ayuda a sentirnos 
mejor con nosotros mismos en el aula.  
3. Los niños y los adultos trabajan todos los días para comprender 
y manejar sus emociones, para establecer y alcanzar metas y para 
sentirse bien consigo mismos y con los demás.  
4. Tener un sentido de pertenencia es una clave importante para 
sentirse bien con uno mismo. La forma en que los estudiantes 
participan en la clase tiene un impacto directo en su sentido de 
pertenencia a su maestro y compañeros.  
5. Los padres, los niños y los maestros quieren que los niños sean 
felices. Sin embargo, la felicidad en el aprendizaje a distancia se 
ve diferente a la felicidad en persona. Aquí hay algunas 
características abiertas de felicidad para los niños.  

a. Sentido del propósito segundo.  
b. Esperanza de éxito  
c. Conexiones sociales significativas  
d. Trabajando hacia un objetivo común mi.  
e. Un lugar para procesar y encontrar la paz  
f. Sensación de logro, satisfacción y autoestima.  

A veces nos olvidamos del estrés que enfrentan las familias, los 
estudiantes y los miembros del personal todos los días. Olvidamos 
que algunas personas han perdido su trabajo, han perdido a un 
familiar o amigo, no tienen comida, no tienen donde vivir y mucho 
más. Mientras trabajamos con nuestros hijos, busquemos una de 
las características de la felicidad mencionadas anteriormente para 
ayudar a enfocar a nuestros hijos para que puedan esperar la 
escuela y aprender cada día. Padres, no podemos hacer esto sin 
ustedes, así que gracias por su ayuda y apoyo. 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

                      

 

                                                                                                  

                                                                                       

                                              

 

 

 

 

 

Please see the chart below 
for some ideas that we can all 
use to help our students to be 
successful learners this year. 

Consulte la tabla a 
continuación para ver algunas 
ideas que todos podemos usar 

para ayudar a nuestros 
estudiantes a ser aprendices 

exitosos este año. 

 

 

 

Remember, there is No School 
on November 11th as we 
celebrate Veterans Day. 

Recuerde, no hay clases el 11 de 
noviembre mientras celebramos 

el Día de los Veteranos. 
 

 

The chart below is taken from The Distance Learning Playbook for Parents (2021). 


