
El objetivo general para nosotros de co-

municarnos con los estudiantes cuando utili-

zan el programa Make Your Day es que es 

importante que hagan lo que se espera y lo 

hagan lo mejor que puedan todos los días.  

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de enseñanza en el que los estudiantes 

aprenden participando activamente en proyectos del mundo real y personalmente significa-

tivos. Estamos emocionados por los PBL de este año.  

11/16-12/11 Gifted Testing                          11/29-12/16 FastBridge Middle of Year  

12/13 Board Meeting                                      12/16     Vestirse por un Dolar 

12/15 Holidays Around the World              12/23– 1/6   Receso de Invierno 

11/29 –12/16 Phonics and Structural Analysis Survey  

11/29-12/16 my SAEBRS 

11/29 –12/16 SAEBRS   

Children are the world’s most valuable resource and its best hope for the future. ~ John F. Kennedy  

Diciembre 

Este mes, los estudiantes de K-3 estudiarán 

la ciencia del fuego y los trabajos específi-

cos disponibles en el campo profesional del 

departamento de bomberos. 4th-8th com-

pletarán sus proyectos de carrera de ser-

vicio enfocados en tecnología. Gracias a 

todos los estudiantes que ayudaron a cele-

brar el Día de los Veteranos. Un gran 

agradecimiento a nuestro invitado especial, 

el Sr. García, por venir y compartir sus his-

torias y experiencia de servicio en el Cuerpo 

 

En lo que va del año hemos completado 

36,478 lecciones en DreamBox. Felicidades 

7mo grado por ser los líderes de la escuela 

con un promedio de 8 lecciones a la sema-

na.  

 

Este mes, nuestros maestros fuera del aula 

de aprendizaje de servicio han sido capacita-

dos y están comenzando a usar la plataforma 

Zspace en ciencias. Dando a los estudiantes 

una experiencia diferente para la exploración 

de la ciencia.  

Fue un gran momento ver a los estudiantes y familias juntos para el Turkey Trot en noviembre. Estamos emo-
cionados de celebrar juntos nuevamente este diciembre por Holidays Around the World.  

 

La agencia estudiantil no solo promueve la 

participación de los estudiantes, sino que 

también promueve la creatividad y la investi-

gación. Estos dos componentes son los más 

beneficiosos en el proceso de aprendizaje y 

éxito de los estudiantes. -Kathryn Starke  

 

Temas de Diciembre de All Things EQ.  

• La cura para el aburrimiento es la curio-

sidad .  

• Aprende de los demás en lugar de com-

pararte con los demás.  

• Elegí lo que creo sobre mí.  

 

Ha habido una gran cantidad de estudiantes 

enfermos con la temporada de gripe aquí. Por 

favor, mantenga a su hijo en casa si tiene fie-

bre. Recuerde cubrirse la boca al toser y 

lavarse las manos tanto como sea posible.  


