Southwick Elementary School

Noticiario de abril 2017

Principal: Mrs. Diamond Robinson
Title 1 Administrative Assistant: Ms. Augustine Pugh
Misión: Juntos, las familias, estudiantes, miembros de la comunidad, y el personal de Southwick inspiran éxito a través de la
enseñanza y diversidad cultural, comunicando altas exceptivas y facilitando experiencias genuinas de aprendizaje en un lugar
seguro y positivo. Visión: La Comunidad de Southwick abarca la diversidad, desarrolla amor por el aprendizaje y alberga
grandes expectativas. Compromiso de Southwick: Somos bondadosos. Somos respetuosos. Somos responsables. We are
¡Volamos alto como las Águilas! Website: www.eacs.k12.in.us Like us on Facebook
Southwick Elementary School
Acontecimientos

CONSEJOS PARA LA ALFABETIZACION
Padres, lean con sus estudiantes por 20 minutos, esto les ayuda a fomentar
el amor por la lectura y contribuye al éxito académico en general. Algunos
consejos para promover en casa el poder de la lectura son:
.
o Mantenga los libros en casa fácilmente a disposición y haga la lectura
parte de la rutina diaria del estudiante
o Sea ejemplo; asegúrese de que su estudiante les ve leyendo por placer
o Apague el TV y léale a su estudiante cada vez que pueda
o Anímelo a leer por placer cada vez que tenga tiempo libre
o Escuche a su estudiante leer y pregúntele sobre lo que lee
o Supervise el trabajo escolar del estudiante y aplauda sus esfuerzos.

No School Dec 21-Jan 4

Instill the joy
of reading!

Abril

31 de marzo al 9 de abril – Vacaciones de primavera

1st sábado
10th lun
12th mier
13th juev
14th vier
20th juev
21st vier
22nd sábado
27th jueves
28th vier

Subasta Industrial Tech @ Paul Harding 10am
Regreso a la escuela de las vacaciones
Feria de libros Scholastic del: 10 - 13 de abril
Juego Tin Caps – Toda la escuela
Projecto Reads 3-4:00 salón 21
VIERNES SANTO – NO HAY CLASE
SPTO Skating Party 6:00-8:00
Project Reads 3-4:00 salón 21
Toma de retratos
Feria del Autism – Park Hill
Project Reads 3-4:00 saón 21
Viaje al zoologico para 2o Grado

Attendance
Todos los días hay un número significativo de estudiantes que llegan tarde
a la escuela. Cuando su estudiante llega tarde causa interrupción en el día
escolar. Los estudiantes comienzan aprender tan pronto suena la campana a
las 8:20. We encourage you to help us by making sure your child arrives to
school on time every day.
Comportamiento
Como padre usted es el primer maestro de su estudiante. La enseñanza del
comportamiento positive es muy importante en las primera etapas de la
Carrera escolar de un estudiante. Usted puede ayudarnos en la escuela
revisando el diagrama de comportamiento de su estudiante diariamente, y
respondiendo apropiadamente al comportamiento de modo que el
comportamiento positivo es recompensado y el comportamiento negativo
sea corregido.
Estos son algunos consejos:
 Recompense el buen comportamiento.
 Su estudiante imitara sus acciones y palabras. Hacer y decir lo
que usted quiere que su estudiante haga y diga.
 Sea amable pero firme.
 Corregir comportamientos molestosos e inapropiados,
especialmente si el mal comportamiento del niño pudiera
ocasionar daño o peligro.
 Sea consistente. Tener consecuencias tan pronto ocurra el mal
comportamiento.
 Utilice “time-out” o quitarle cosas que le gusten (Ej. TV, juegos
de video, o tiempo con los amigos).
 Hable con su estudiante sobre el mal comportamiento y opciones
para manejar la situación correctamente.
 Animar y elogiar al estudiante por informes de Buena conducta o
comportamiento positivo.
TABLA DE CODIGOS DE COMPORTAMEINTO

Por las nubes
Excelente
Bien
Advertencia
Mal
Cierre Escolar
Gracias por su cooperación y paciencia durante nuestro cierre escolar el 27
de marzo. Es reglamento de EACS no dejar entrar o salir a nadie hasta que
todo esté en orden. Por favor sepa que esto es por la seguridad de todos los
estudiantes y el personal escolar. Apreciamos su cooperación mientras
hacemos nuestro mayor esfuerzo por mantener un ambiente de aprendizaje
seguro.

SE BONDADOSO SE RESPETUOSO SE RESPONSABLE
Acontecimientos PBIS
¡En Southwick El Carácter Cuenta!

Los siguientes estudiantes fueron nomidados por sus maestros por mostrar
RESPETO. Felicitaciones a…Navaah Dowdell, Kanyja Grigsby, Miley
Morua, Haley Gardner, Nicah Suel, Lawrence Whitmore/ “ LT”, Payten
Trice, Justin Richardson, Alexa Garcia, Shwesin Thant, Hman Ka Sauf,
Christina Zin Mimi Ka, Demonie Billingsley, Swe Toe, Anisa Begum Binti
Yunus, Hannah Din, Shane Rogers, Gabriella Saw, Mer Ther Na Soe, Nyla
Luangamath & Romans Tway!
A cada uno de estos estudiantes se le tomo una foto y se publicó en el tablón
“Character Counts” localizado al frente de la oficina principal y recibieron
un cupón para una bola de mantecado en Culver’s. ¡Magnífico trabajo!

Solo quiero recordarles que todos los meses los estudiantes tienen la
oportunidad de ganar un incentivo especial por tomar buenas decisiones.
Los estudiantes que acaban el día en rojo no más de 3 en un mes, y NO
tienen suspensión dentro o fuera de la escuela, pueden participar en el
incentivo del mes. ¡Para el mes de marzo los estudiantes estaban
trabajando para ganar la oportunidad de hacer un viaje al cine! El costo
para los estudiantes que ganaron el viaje es de $2. ¡Por favor anime a su
estudiante a tomar buenas desiciones! 
Fechas del vieaje:
2do grado - 19 de abril
1er grado – 18 de abril
Kindergarten – 20 de abril

