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CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Boleín
Estamos ahora oficialmente en la mitad del camino del
año. Es un placer ver cuánto crecen los estudiantes desde
el comienzo del año. Que tengan unas excelentes
vacaciones y un Feliz Año Nuevo. Nos vemos en 2017.
Nicole Lamare, Directora
George Valenzuela, Subdirector
Esquina de PTA
Estamos entusiasmados con nuestra próxima noche de
cine. Por favor, asegúrese de que el permiso de los niños
sea devuelto a la oficina para poner el nombre en la lista.
Los estudiantes que no esten en la lista no serán
admitidos.
MANUAL PARA PADRES
Se nos a notificado que los estudiantes han estado
trayendo juguetes y comida inapropiada para el recreo y
almuerzo. El manual indica claramente que los juguetes
del hogar están prohibidos. Tambien la goma de mascar,
papas fritas, dulces, sodas, frutas secas sin cáscara o
semillas y bebidas en botellas de vidrio no son
permitidas en los terrenos de la escuela. Las supervisoras
del recreo comenzarán a confiscar estos artículos si son
traídos a la escuela.
ESTUDIO INDEPENDIENTE
Por favor entregue inmediatamente el trabajo de Estudio
Independiente al regresar de vacaciones.
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
Aquí hay dos fraces sobre los errores ... ..
"Una vida dedicada a cometer errores no sólo es más
honorable sino más útil que una vida sin hacer nada" George Bernard Shaw
"Es bueno cultivar un sentimiento amistoso hacia el
error, tratarlo como un compañero inseparable de
nuestras vidas, como algo que tiene un propósito que
realmente tiene." - Maria Montessori
Estas comillas comunican que los errores son deseables,
que es un mensaje positivo y parte de lo que queremos
que los estudiantes aprendan. Una apreciación de los
errores que nos ayudarán a superar los temores de
hacerlos, lo que nos permite tomar riesgos. Pero también
queremos que los estudiantes

15 de diciembre, 2016
comprendan qué tipo de errores son los más útiles y
cómo aprender de ellos.
De la mente / cambio: ¿Por qué entender estos cuatro
tipos de errores puede ayudarnos a aprender por Eduardo
Briceno.
NOTICIAS DEL RAP
Read Aloud Partners, patrocinado por Soroptimists de
Calistoga, trae a leer voluntarios en voz alta a todos
menos a una de nuestras aulas. Cada una de estas aulas
recibirá un libro para leer durante las fiestas. Los
estudiantes con un compañero de lectura en voz alta
recibirán libros gratis tres veces al año. Esté atento al
nuevo libro de su hijo.
INCENTIVO DE LECTURA
¿Sabías que la lectura independiente diaria ayuda a los
estudiantes a mejorar su comprensión y vocabulario? En
esta pausa de invierno, nos gustaría animar a las familias
a apoyar a sus hijos con la lectura. Pedimos que los
estudiantes traigan evidencia de lectura en casa para el 9
de enero. Por favor asegúrese de que los estudiantes
tengan su nombre y grado en este papel. Los estudiantes
que entregan esta evidencia recibirán una sorpresa.
FECHAS SIGUIENTES
Diciembre 19-Enero 6: Vacaciones de Invierno
11 de enero: ELAC @ 6:30
13 de enero: Café y conversación @ 8:40
16 de enero: Día de Martin Luther King NO HAY
ESCUELA
School Site Council Vote

Please return to the office by 1/13/17

This year we are pleased to have Michelle
Hickman, Elly Galindo, Brian Fennen, and
Ashleen Guilliams represent our parents on
School Site Council. We have one last parent
who has agreed to fill in for that role. Please
fill in the ballot and return to school.
New Parent Member
________ Genevieve Welsh

