
 

Ayuda a hacer el día de alguien. Si 
tienes el poder de hacer feliz a algui-
en, hazlo. El mundo necesita más de 
eso.  

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 person-

almente significativos. Estamos emocionados por los PBL de este año.  

10/4 Governing Board Meeting                   10/27 Trunk or Treat 5-7– pm 

10/6-10/7 Parent Conferences                     10/28 Dollar Dress Down 

10/7 Writing Portfolio due  

10/10-10/14 Fall Break  

10/27 District ESS Quarterly Parent Night  

Write a kid friendly positive quote here 

Octubre 

Durante el mes de octubre, Service 
Learning investigará a los ayudantes de 
la comunidad. Nuestro objetivo para el 
mes de octubre es obtener una mejor 
comprensión de lo que hacen por nues-
tra comunidad los ayudantes de la co-
munidad, como la policía, los bomberos 
y otros socorristas.  

Estamos agradecidos por el com-
promiso de todos los niveles de 
grado con nuestra meta escolar de 
crecimiento en nuestra plataforma 
de matemáticas, DreamBox. Hemos 
tenido un buen comienzo con un 
promedio de 3,6 asignaciones por 
semana. Sigan empujándose, pu-
mas, hacia nuestra meta escolar de 
un mínimo de 5 lecciones com-
pletas a la semana.  

La escuela realizará controles técnicos 

justo antes de las vacaciones de octubre. 

Tómese un momento para revisar la 

computadora de su hijo y hablar con 

ellos sobre el mantenimiento de su com-

putadora portátil y cargador.  

Nos gustaría darle las gracias por la comunicación continua y la colaboración en la educación de sus hijos. Una asociación sólida entre la escuela 

y el hogar es fundamental para el éxito de sus hijos. Comenzamos este mes con conferencias de padres y maestros (del 3 al 7 de octubre), se-

guidas de las vacaciones de otoño (del 10 al 14 de octubre). ¡Planifique asistir mientras nos asociamos para alcanzar las metas académicas de su 

hijo! A medida que comenzamos el segundo trimestre, los animo a continuar comunicándose con el maestro de su hijo, tener conversaciones con 
su hijo sobre sus objetivos académicos y promover la toma de decisiones positivas.   

 All Things EQ Temas de octubre. Tómese 

un momento para que su hijo reflexione 

sobre estas ideas.  

Presto atención a lo que me digo  

Sé lo que espero con ansias hoy.  

Aprovecho al máximo cada experiencia.  

 

El clima está cambiando y eso signifi-
ca que la temporada de gripe está en 

el aire! Descanse lo suficiente y lávese 
las manos. ¡Te queremos aquí en la 

escuela y saludable!  


