November
Familias Puma, A medida que avanzamos en el mes de noviembre, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una
pausa, reflexionar y compartir mi genuina gratitud por nuestra comunidad de Tres Ríos. Gracias por su inquebrantable apoyo
y colaboración. Somos realmente afortunados de tener partes interesadas comprometidas con el éxito de nuestros estudiantes. Nunca podré decir esto lo suficiente, ¡apreciamos todo lo que haces!

Nos gustaría presentarles a nuestra nueva maestra de aprendizaje de
servicio, la Sra. Ingrid Benson. Estamos muy agradecidos de que la Sra.
Benson haya pasado de la tecnología a su nuevo puesto de servicio.
Esperamos las maravillosas e innovadoras ideas que la Sra. Benson
traerá a nuestro salón de Aprendizaje de Servicio.

Si su hijo está enfermo y no puede regresar a la escuela durante un
período prolongado, utilice la plataforma de Google en línea con el
maestro de su hijo para continuar trabajando y participando en
línea.

Todas las cosas E.Q. Temas de noviembre.
Me mantengo alejado de los chismes.
Aprenda de los demás en lugar de compararse con los demás.

Estamos muy orgullosos de todos los niveles de grado por su compromiso
con nuestra meta de crecimiento escolar en nuestra plataforma de intervención matemática, DreamBox. Hasta ahora tenemos un crecimiento del
20% en todo nuestro campus. Mantener el buen trabajo

Los niños que lo logran, no es porque reducimos, mitigamos o
eliminamos el riesgo en sus vidas. Es porque incluimos la esperanza ". Rick Miller

Es posible que haya notado que hay
muchas obras alrededor de la escuela.
Esté atento a las señales de la zona escolar y SIEMPRE obedezca los límites de
velocidad. Al ingresar a una zona escolar,
asegúrese de reducir la velocidad y
obedecer todas las leyes de tránsito.

Restablecer las expectativas es algo que los
estudiantes escuchan con frecuencia. A medida que los niños crecen y maduran, también
lo hacen las expectativas de aprendizaje. Lo
que está bien el primer día de primer grado no
está bien en febrero. Crecer en el aprendizaje
significa también cumplir con nuevas expectativas. Esto es cierto tanto académica como
conductualmente.

11/9- Governing Board Meeting @ 6pm
El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de enseñanza en el que los estudiantes aprenden al participar activamente en proyectos del mundo real y personalmente significativos.
Estamos entusiasmados con los PBL de este año.

11/11- 11/12 No School Veterans Day

11/19 Dollar Dress Down

11/22-11/26 No School Thanksgiving Break
11/29- Phonological Awareness Screener
11/29- Kinder Math Interim

11/30 Virtual Parent Night

11/29- mySAEBRS Screener

"Debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con los ojos abiertos". -Harry Edwards

