Escuela Primaria Stagecoach
3000 Stagecoach BLVD
Rock Springs, Wy 82901
307-352-3265

Deciembre
2017

Estimadas Familias de Stagecoach,

¡Felices Fiestas! ¡Esperamos que hayan tenido un maravilloso día de Acción de
Gracias y que estén listos para la temporada de vacaciones! una de las cosas por las
7 de Diciembre
que estoy agradecida es por el hecho de que todos ustedes han confiado en nosotros
Concierto
de
en Stagecoach para ayudar con el desarrollo social, emocional y académico de sus
Navidad
hijos.
2:30&6:00
Una de mis partes favoritas de trabajar en Stagecoach es ver a nuestra comunidad
13 de diciembre reunirse y apoyarse mutuamente. En noviembre nuestra organización PTO y
programa de Título I organizo nuestra reunión anual de Chili-Cook Off con nuestro
Almuerzo de
personal local de primera respuesta, Libros para Bingo, y Feria del Libro. Nuestro
Autores 11:30
consejo estudiantil donó libros para Young at Hearts, comenzó una junta de bondad e
14 de diciembre implementó nuestro primer Proyecto para la Sociedad Protectora.
Este año en Stagecoach tenemos un enfoque fuerte en ser las mejores personas que
Titulo/PTO
Winter
podamos ser. Nos estamos apropiando de nuestro comportamiento y aprendizaje
Wonderland
implementando los 7 Hábitos de Niños Felices, con el establecimiento de metas,
(STEM Night)
teniendo conferencias con nuestros maestros y reflexionando sobre nuestro
5:30-7:30
aprendizaje. Su hijo debe tener una carpeta informativa o cuenta See-Saw para
compartir su crecimiento con usted. Si tiene alguna pregunta, consulte al maestro de
18 de diciembre clase de su hijo(a).
Polar Express
¡Una vez más, espero que todos ustedes tengan una temporada navideña maravillosa
Noche de Cine
mientras comenzamos el Año Nuevo! Por favor revise el resto del boletín para más
Familiar
información sobre la escuela incluyendo los próximos eventos (tenemos concierto de
20 de diciembre música para este mes), la PTO está organizando una noche de película familiar y
llevaremos a cabo nuestra Noche de Winter Wonderland STEM.
Asamblea PBIS
21 de diciembre ¡Felices Fiestas!
Fiestas
de
Atentamente,
Navidad 2:30
Jennifer Martin-Palacios
Dic. 22 – Enero 2 Directora
No Clases

Stallion Round-Up – Primero lo Primero
7 de diciembre de 2017

Estimadas Familias,
Este mes su hijo pasara tiempo aprendiendo sobre el Hábito #3 –Primero es lo
Primero. En la tercera historia del libro, Los 7 Hábitos de los Niños Felices, los estudiantes
aprendieron sobre Pokey el Puerco espín, que le ENCANTA posponer las cosas. En la historia
“Pokey and the Spelling Test,” A Pokey el lunes le enseñan seis palabras de ortografía. Su
maestro le dice que estudie toda la semana para la evaluación de ortografía del viernes. Pokey
tiene buenas intenciones de estudiar, pero él decide hacer otras cosas en su lugar y posponer el
estudio hasta el último momento. Se apresuró a estudiar para la prueba de ortografía el jueves
en la noche, no pasó la prueba el viernes, y aprendió que tenía que priorizar las cosas. El
aprendió a estudiar primero antes de ir a jugar. También aprendió que se siente mucho mejor
estar preparado que esperar hasta el último minuto y fracasar.
Hábito #3 – Primero lo Primero es el hábito de la autogestión y atender primero las cosas más
importantes. Los estudiantes de Stagecoach y el personal participaran hoy en una actividad de
Stallion Round-Up donde cada niño tuvo la oportunidad de escuchar un cuento popular clásico,
“The Little Red Hen” La Gallina Roja Pequeña. La Gallina en este cuento popular pone las cosas
más importantes en primer plano mientras planta un grano de trigo, lo cosecha, muele el grano
para obtener harina, y hornea la harina en pan. Ella frecuentemente le pide a otros animales en
la granja que le ayuden, pero siempre tienen una excusa para hacer otras cosas y evitan/
posponen la ayuda. Al final de la historia, la gallina se come el pan ella sola, ya que fue la única
que puso primero el trabajo antes del juego. Ella hizo Primero lo Primero y se benefició al
tener un pan delicioso y caliente para comer y disfrutar.
Durante la actividad de Stallion Round-Up los estudiantes crearon un proyecto que
ilustra las cosas que pusieron primero – sus “rocas grandes y rocas pequeñas” personales. Las
rocas grandes representan las cosas importantes que deben realizarse primero antes de
cualquier otra cosa – son urgentes y no pueden esperar (cepillar sus dientes, hacer la tarea,
hacer su cama, etc.). Las rocas pequeñas representan las cosas que son importantes, pero que
no son urgentes y pueden esperar (ver la televisión, jugar un juego, colorear un dibujo, etc.).
Para la Comunicación Hogar/Escuela de hoy, por favor anime a su hijo para que le cuente
la historia popular de “The Little Red Hen” a su familia (vea a continuación una versión de la
historia que puede conservar). Usted puede hablar sobre las formas como la moraleja de la
historia, priorizar las cosas, se pueden también aplicar en casa. Anexo a esta nota se
encuentra una página adicional de “big rocks and small rocks” rocas grandes y rocas pequeñas.
Por favor hablen en familia y determinen algunas cosas adicionales “big rocks and small rocks”
que son importantes para su familia. No dude en agregar estas al proyecto que su hijo creo en
la escuela hoy. Por favor conserve este proyecto en casa y refiérase a este cuando note que su
hijo está priorizando las cosas. ¡Muchas gracias por su apoyo desde casa y por fomentar el
liderazgo en su hijo!
Afectuosamente,
~Personal de Stagecoach
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