SEPTIEMBRE
Puma Families, n las próximas semanas recibirán comunicación del maestro de su hijo con respecto a las conferencias de
padres y maestros. Esta es una oportunidad impactante para la asociación entre el hogar y la escuela de la que querrá ser
parte. Este año, nuestras conferencias de padres y maestros están programadas para el 29 de septiembre al 1 de octubre.
También me gustaría compartir mi más sincero agradecimiento

La Sra. Sievert está trabajando arduamente con sus estudiantes
en la exploración de carreras de servicio. Se está introduciendo a
los estudiantes más jóvenes a ubicaciones de carreras de servicio a través de excursiones virtuales y explorando la tecnología
necesaria para realizar estos trabajos de servicio. Los grados
superiores están colaborando para resolver delitos simulados e
investigando los requisitos profesionales para los puestos deseados.

Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra Noche de Currículo. Su asociación realmente
impacta el éxito educativo de los estudiantes aquí
en Tres Ríos. Estamos emocionados de ver todo lo
que nuestros estudiantes están haciendo en la escuela.

Un gran agradecimiento a la Sra. Collins y al Sr. Reina
por organizar y ayudar a entregar computadoras a todos los estudiantes y maestros. Tres Ríos se enorgullece
de ser 1: 1 desde el jardín de infantes hasta el octavo
grado.

Este mes hemos presentado
nuestro nuevo programa All
Things EQ durante el desayuno.
A continuación se enumeran
algunos temas que se
discutieron este mes sobre los
que puede hablar con su hijo.
¡Mi día depende de mí! ¿Mis
pensamientos me están
ayudando o hiriendo?

Cada mes, los estudiantes y
el personal realizan simulacros de seguridad para garantizar que los estudiantes
estén al tanto de los procedimientos y estén preparados en caso de una emergencia.

Como el año está fuera de carrera y los
días de verano comienzan a ser más
fríos, recuerde el código de vestimenta
para nuestra ropa de abrigo. Se pueden
usar suéteres y sudaderas de color
verde oscuro, gris ceniza, burdeos, negro o blanco dentro del edificio. No se
permiten logotipos o etiquetas distinguibles en la ropa de abrigo, a menos
que sea el logotipo de la escuela

9/3-9/6 Labor Day Weekend No School 9/24 Dollar Dress Down

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 emocionados por los PBL de este año

9/7-17 K-8th SABERS (Character Development

)

9/13-24 K Math Interim
9/14- Governing Board Meeting 6-8 9/17- Kids at Hope Assembly
Classrooms
9/21- Parent Night Meeting 6pm 9/23-10/1 1-8th Math Interim Online
9/29- 30 Early Release Day/Parent Teacher Conferences

We must teach our children to dream with their eyes open.” -Harry Edwards

