
Haz tu día y elige el paso. Vemos a los estudiantes 

todos los días trabajando duro en la escuela y, al 

igual que los adultos, pueden necesitar un minuto 

para reagruparse y volver a concentrarse antes de 

continuar. Si un estudiante se siente así, él mismo 

puede elegir el paso. Un estudiante que elija un 

paso lo hará sin penalización, ya que es posible 

que solo necesite un momento para sí mismo. El 

maestro se comunicará con el estudiante después 

de unos minutos y el estudiante puede volver a 

unirse al grupo si está listo y continuar haciendo 

su día.  

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 significativos. Estamos emocio-

nados por los PBL de este año.  

11/1/22 Governing Board Meeting        11/18  Dollar Dress Down 

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

11/29 Phonics and Structural Analysis Survey       11/21-11/25 Thanksgiving Break  

11/29 Math interim  

11/29 my SAEBRS 

Write a kid friendly positive quote here 

Noviembre 

 

Durante el mes de noviembre, Service 

Learning continuará trabajando con nuestra 

nueva plataforma ZSpace mientras ex-

ploran carreras en ciencia forense y justicia 

penal. Estamos entusiasmados de que to-

dos los maestros reciban capacitación en 

ZSpace para que pueda utilizarse en las 

aulas de todo el campus.  

 

En lo que va del año hemos completado 

27,011 lecciones en DreamBox. Sigan con 

el buen trabajo mientras nos esforzamos 

para que todos los estudiantes alcancen la 

meta de 5 lecciones por semana.  

 

Los estudiantes de secundaria usan sus com-

putadoras con más frecuencia que otros gra-

dos. Debido al alto uso, hemos visto un au-

mento en los daños en los grados superiores. 

Por favor, cuide su computadora para que le 

dure todo el año.  

Familias de Puma, a medida que avanzamos en la temporada de acción de gracias, es importante reconocer a todos USTEDES, por el apoyo 
y la atención que brindan a nuestra escuela y al personal. Estamos agradecidos por su colaboración y apoyo inquebrantable para 
asegurarnos de satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros estudiantes. Somos verdaderamente afortunados de 
tener partes interesadas que están comprometidas con el éxito de nuestros estudiantes. ¡Apreciamos todo lo que haces!  

 Temas de noviembre de All Things EQ.  

• Tómese un momento para que su hijo 

reflexione sobre estas ideas.  

• Aprovecho al máximo cada día.  

• Me mantengo alejado de los chismes 

Digo “ADIÓS” al diálogo interno negativo  

La seguridad de los estudiantes es nuestra 

principal prioridad en el Distrito Escolar Pri-

mario de Littleton, por lo que pedimos que 

todos los estudiantes que asisten a eventos 

deportivos en cualquier sitio de Littleton ESD 

vengan con un padre o tutor.  


