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NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA
Gracias por venir a la noche de regreso a la escuela.
Esperamos verlos en las conferencias de padres. Este
año, las conferencias de padres seran del 8 al 10 de
noviembre, 2016. Recuerde que los días de
conferencias, seran días mínimos. Los estudiantes
saldrán a las 12:20.

• Los padres deben modelar el equilibrio y establecer
el tono para reducir el estrés / ansiedad en la vida del
niño dotado
• Podemos enseñar a nuestros hijos las estrategias y
proporcionar herramientas para lidiar con el flujo y
atibajos de la vida
(De www.nagc.org)

PTA
Nuestra primer reunión general de PTA se llevará a
cabo el 26 de septiembre, 2016 a las 6:30 en la
biblioteca de CES.

ADOPCIÓN DE LENGUAJE DE ARTES
Este año, tenemos un nuevo plan de estudios del
idioma inglés. Los grados K-5 estarán usando
Wonders y el grado 6 va a utilizar Study Sync. Hay
cuatro áreas que describen las expectativas dentro del
núcleo común. Estas áreas son:
• ¿Qué tan bien entienden las historias e información
que leen?
• ¿Qué tan bien se comunican por escrito?
• ¿Qué tan bien entienden la información oral?
• ¿Qué tan bien puede encontrar y presentar la
información sobre un tema?

ESCUELA - INICIO DE COMUNICACIÓN.
Muchas familias tienen varios números de teléfono de
contacto. Si desea cambiar su número por favor
póngase en contacto con la oficina.
ESTACIONAMIENTO
Gracias por no estasionarse en frente de la escuela.
Permite a las familias para bajar y subir rápidamente a
sus hijos.
GATE
Debido a que los niños dotados demuestran una mayor
madurez en algunos dominios sobre otros, podrian
estar en mayor riesgo de determinados tipos de
dificultades socio-emocionales si no se satisfacen sus
necesidades. Estos aspectos pueden incluir una mayor
conciencia, ansiedad, perfeccionismo, el estrés, los
problemas con las relaciones entre iguales, y las
preocupaciones con la identidad y en forma. Los
padres, los adultos y los cuidadores en sus vidas
tienen que estar en sintonía con las necesidades
especificas del niño, y ayudar a formar un marco
sólido para la salud social y emocional. Tenga en
cuenta:
• Un niño dotado en un área no significa dotado en
todo
• La superdotación puede conducir al
enmascaramiento y la incomprensión de los signos de
problemas
• No todos los niños dotados son iguales, incluyendo
el propio perfil social-emocional
• No hay una sola receta definitiva para el
mantenimiento del equilibrio emocional de un niño

CALENDARIO Y MANUAL
Tenga en cuenta el siguiente cambio en el calendario
escolar. Debido al paseo de campo de sexto grado a
Yosemite, nuesta asamblea BEST sera el 23 de
septiembre. Nuestro enfoque es "seguir instrucciones
a la primer vez". Si su hijo va a ser honrado, recibirá
una invitación del maestro de la clase.
LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
El 26 de agosto, la Escuela Primaria de Calistoga
llevó a cabo su primer practica de emergencia.
Estamos obligados por ley a tener practicas de
emergencia una vez por mes para que los estudiantes
sepan a dónde ir en caso de una emergencia. El tema
de la practica de emergencia de octubre es la
preparación para un terremoto. Ahora es un buen
momento para establecer un plan de vivienda para las
emergencias. Un buen recurso para repasar es
www.fema.gov/earthquake/earthquake-safety-home.
FECHAS SIGUIENTES
23 de septiembre, 2016 - BEST Asamblea
26 de septiembre, 2016 - Reunión general del PTA a
las 6:30 en la biblioteca de CES
26-30 de septiembre : Viaje de sexto grado a
Yosemite
27 de septiembre - Día de fotos (retomar fotos en nov.)

