1 de octubre de 2018

WILLIAM P. NIXON
Boletín de la Directora
¡Espero que todos estén disfrutando de la temperatura del otoño! Como ya habrán escuchado de su estudiante, este
año tenemos un nuevo énfasis en el Aprendizaje Socio Emocional. Cada mes, tenemos un tema socio emocional y
cada semana tendremos un enfoque. Desarrollaremos el tema con: una asamblea mensual, enseñando lecciones
semanales que estén alineadas con el tema, haciendo anuncios en las mañanas, y reconociendo a los estudiantes
modelos con un “shout out”. Semanalmente, los maestros nominaran a un estudiante para el “shout out”.
Pondremos una foto de los estudiantes que reciban el reconocimiento y recibirán un pequeño obsequio. Al organizar
a nuestra comunidad escolar con un enfoque común, sabemos que continuaremos fortaleciendo las destrezas socio
emocionales de nuestros estudiantes.
Nuestro tema de este mes es destrezas para aprender: escuchar, enfocarse, usar reflexión para mantenerse enfocado, y ser
asertivo cuando pide ayuda con la tarea. Los maestros ensenaran lecciones de “Second Step” para enseñar estas destrezas.
Estarán recibiendo enlaces describiendo como estas destrezas son importantes e incluyendo actividades que puede hacer con su
hijo(a) para practicar con él/ella. ¡Esperamos que las disfruten! Estamos contentos de poder trabajar juntos para hacer que el
ambiente en Nixon sea aún más positivo.

Actualizaciones y Recordatorios
Manténgase Conectado
Hay muchas maneras de
mantenerse informado sobre lo que
está pasando en Nixon.

https://www.facebook
.com/nixoncps/
@ElementaryNixon

Día de Fotos
El día de toma de fotos es el viernes.
Su estudiante esta bienvenido a venir
sin uniforme. Favor de considerar
ponerles zapatos seguros a sus hijos
para usar en el recreo y en educación
física. ¡No puedo esperar para verlos a
todos vestidos con sus mejores galas!

Feria informativa de 6to grado
El 19 de octubre, de 8:30-10:00, tendremos nuestra 3ra
Feria Anual Informativa para 6to Grado. Los padres son
invitados a venir a conocer escuelas intermedias de la
ciudad de manera que puedan seleccionar la “mejor”
escuela que para su estudiante. En la feria también
vamos a ayudarle a completar la Aplicación GoCPS

Próximos Eventos
Martes, 2 de octubre
8:00 AM
Café con la directora

Una oportunidad informal para
conocerme y dialogar sobre cualquier
cosa que este en su mente.

Miércoles, 3 de octubre
8:00 AM
Clases de Nutrición

Clases de salud para padres dirigida
por profesores de la Universidad de
Illinois

Viernes, 5 de octubre
8:00 AM
¿Como Hacerse Voluntario?

Apúntese para hacerse
voluntario. Recuerde que todos los
chaperones de viajes tienen que ser
voluntarios aprobados.

Jueves, 11 de octubre
8:00 AM
Taller de Hostigamiento

A través del Centro Trina Dávila, invitamos
a los padres a un taller de
hostigamiento,lo que significa, las falsas
definiciones, y como reconocerlo.

