CRESTVIEW HEIGHTS

‘The School Scoop’ Issue 6 February 2020
Comenzamos el año nuevo con buena asistencia y estamos emocionados de ver a los estudiantes todos
los días para recordar el año. Recuerde que 9 o menos es lo mejor. Un padre
me preguntó recientemente qué significaba eso. Se considera que un estudiante tiene buena asistencia si
no pierde más de 9 días en un año escolar. La investigación muestra que los estudiantes con buena asistencia aumentan sus posibilidades de éxito académico.
Quiero agradecer a las muchas familias que asistieron a nuestra noche familiar de matemáticas. Fue emocionante ver todas las actividades que los maestros trabajaron tan duro para preparar. También gracias a
nuestro personal de cocina por la deliciosa cena de espagueti. Nuestros maravillosos Boosters vendieron
con éxito todas sus deliciosas golosinas.
Comenzamos nuestro desafío de 40 días enfocándonos en los 8 elementos esenciales (compromiso,
perdón, honestidad, humildad, amabilidad, paciencia, respeto, desinterés) la semana pasada. Cada día, los
estudiantes tienen un desafío que pueden elegir completar. Esto puede ser tan simple como "decirle a alguien algo amable que hicieron por ti". Durante las vacaciones de primavera, los estudiantes recibirán nuevamente la tarjeta de bingo de 40 días, enfocándose en los 8 elementos esenciales. Los estudiantes que
llenen su tarjeta recibirán una recompensa cuando regresen a la escuela. Es muy emocionante.
Fechas Importantes:
Feb 3—Comienza
el 2do semestre
Feb 10—No Hay
escuela
Feb 17—No hay
escuela
Feb 20—Junta de
recaudadores
Marzo 2—Lectura
a traves de America/ Dia de Pijamas
Para recibir correos electrónicos o
mensajes de texto
a través de REMIND para
Crestview Heights,
siga estas instrucciones. Envie texto: ingrese @
6G73HH y luego
envíe el mensaje
de texto al numero
81010.

Los apoyos de
intervenciones
para Conducta
Positiva incluyen:

El 16 de enero, los estudiantes de Crestview probaron ajo como parte
de la selección del mes (POM). Cada alumno prueba una fruta o verdura diferente. Además de la degustación, los estudiantes pueden votar si les gustó o no lo que probaron. Aquí están los resultados de la
votación para el ajo:
178- me gustó, 48 - más o menos me gusta, 43 todavía no me gusta.

· SE SEGURO
· SE DE AYUDA
· SE AMABLE

El programa POM es un esfuerzo de colaboración entre los servicios
de nutrición escolar, los servicios de extensión de la universidad estatal de Oregon / el programa Food Hero y los Servicios Samaritan
Heath. Para consejos de nutrición y recetas saludables para niños,
visite: www.foodhero.org

A medida que el dia de San Valentin se acerca, nos gustaría
recordarle algunas políticas escolares:

No haga arreglos para que le entreguen flores / globos a su
hijo en la escuela. No pueden transportarse en el autobús y
causar interrupción en el entorno de aprendizaje. El estudiante puede traer regalos / invitaciones a la escuela para
otros estudiantes, sin embargo, primero deben entregarse al
maestro. El maestro luego los entregará al estudiante discretamente apropiado.
La comida que se traiga para las celebraciones en el aula
debe ser acordada previamente con el maestro. Todos los
productos alimenticios que vienen a la escuela para ser
compartidos con otros estudiantes deben ser preenvasados
o preparados en una cocina comercial. Le recomendamos
que traiga bocadillos y snacks saludables.

Es el final del semestre
y los maestros están
trabajando duro para
preparar las calificaciones. Este año se enviarán todas las boletas
de calificaciones. Espere verlos en su buzón
a principios de febrero.
Si se mudó recientemente, ayúdenos actualizando su dirección en
la oficina.

