EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison, 18-22 de octubre, 2021
Festival de Otoño / Día de los Muertos , sábado, 30 de octubre 1:00-5:00 pm

Anuncios
Día de Disfraces –el viernes, 29 de octubre los
estudiantes están invitados a traer puestos sus disfraces
de Halloween a la escuela. Pueden venir en su disfraz,
pero deben traer un cambio de ropa porque solamente
usarán su disfraz por los primeros 60 – 90 minutos del día.
No podemos hacer un desfile para toda la escuela ni
invitar a los padres todavía, pero tendremos una
oportunidad para domar fotos en la clase y algo de
diversión. Usar un disfraz es completamente opcional.
Los niños deben usar una mascara de seguridad regular y
no deben cubrir su cara con otra mascara para el disfraz.
Como siempre, no se permiten armas de juguete como
parte de los disfraces y nada demaciado tenebroso por
favor – tenemos muchos “chiquitos” y queremos que esto
sea divertido para todos. No estamos “celebrando”
Halloween en la escuela, pero reconocemos que puede
haber familias quienes no quieren que su hijo/a esté en la
clase durante el tiempo cuando los disfraces de Halloween
estén puestos. Por las reglas de Covid, no podemos poner
a los niños quienes necesitan una acomodación juntos
para proveer supervisión segura, así es que tal vez
necesitamos hacer la llegada tarde para esa mañana
justificada. Por favor comuníquese con el maestro/a de su
hijo/a si necesita acomodaciones para esa mañana.
El Desfile de Disfraces Oficial de Edison de
Halloween se llevará a cabo durante el Festival de Otoño
éste años el sábado, 10/30. Cambiamos el desfile para el
sábado para darles a las familias la oportunidad de ser
parte de este evento divertido anual. Los estudiantes
pueden venir en su disfraz y el desfile con música y la
presentación de 5o grado del baile de Thriller a las 2:00
pm.
Día de Re-tomar Fotos—el día para re-tomar
fotos es el viernes, 22 de octubre.

Reunión de Asociación de la PTA –el miércoles,
20 de octubre a las 6:00 pm por medio de Zoom
Conferencias de Padres y Maestros –Por favor
asegúrese de apuntarse para una conferencia entre el
2- 5 de noviembre. El 2 de noviembre es un día libre de
estudiantes y el 3º, 4º y 5º son días mínimos –así es que
por favor note el horario diferente en su calendario
para que llegue a tiempo para recoger a sus hijos en los
días mínimos.

Del Escritorio De La Directora
Parte de lo que los estudiantes de escuela primaria
aprenden cada año es cómo negociar y resolver problemas unos
con otros. Pueden aprender cómo sostener atención por periodos
más y más largos de tiempo. Aprenden cómo pausar para pensar
antes de actuar, cómo lidiar con frustración y retos, y para
defenderse. Y aprenden cuando cooperar con sus compañeros y
cuando defender sus creencias. Aprenden sobre sus propias
identidades, la diversidad de culturas diferentes, y sobre la
importancia de inclusión y equidad.
Los niños aprenden estas habilidades incrementalmente y
no siempre son habilidades fáciles de aprender. Con instrucción,
práctica y entrenamiento, cada año esperamos mirar mejores y
mejores habilidades. Los maestros usan Salón Responsivo para
ayudar a crear relaciones positivas en la comunidad del salón.
Usamos “Mindfulnes” Consciencia para enseñar habilidades de
auto regulación y tranquilización. EL Programa Olweus En Contra
de Intimidación y Acoso les ayuda a los estudiantes aprender a ser
defensores y no miradores y a contarle a los adultos cuando algo
no se sienta bien. Usamos las Herramientas Chéveres para ayudar
a los estudiantes a des escalar y resolver conflictos, y Justicia
Restaurativa para ayudar a los estudiantes hacer enmiendas y
restaurar relaciones.
Durante la pandemia, perdimos la oportunidad de apoyar
a los estudiantes con el tipo de habilidades que vienen solamente
de trabajar en comunidad con los demás. Hemos notado que
algunos de nuestros estudiantes no están en el lugar donde
normalmente esperamos de los niños a su edad en términos de
regulación de comportamiento impulsivo y habilidades para
resolver problemas con sus compañeros. Entonces enseñar y
practicar habilidades de SEL (Aprendizaje Social y Emocional) está
en primera fila en las reuniones de clases y en discusiones para
resolver problemas en el patio.
Conferencias de Padres y Maestros ofrecen una
oportunidad para hablar con los maestros no solamente sobre las
habilidades académicas de los niños, pero también sobre sus
necesidades sociales y emocionales y retos. Si su hijo/a está
teniendo retos con auto regulación, sentimientos ansiosos, o retos
con compañeros, por favor comuníquese con el maestro/a
durante las conferencias.
===============================================
¡Gran Temblorazo! Edison estará practicando cómo estar
seguros en un terremoto el 10/21 a las 10:21 am.
https://www.youtube.com/watch?v=1sbkSfQa69Q. Es un buen
momento para que todos nosotros nos aseguremos que todos los
miembros de la familia sepan lo que se debe hacer en un
terremoto.

