
 

 

B ILL METZ ELEMENTARY 

4 DE NOVIEMBRE, 2019 VOLUME 9, ISSUE  4 

METZ MESSENGER 

FECHAS 

IMPORTANTES: 

• 5 de noviembre 4pm 

- Reunión del Equipo de 

Mejorar la Escuela 

• 13 de noviembre 

6:30 pm - reunión de 

PTO 

• 13-15 de noviembre 

- Conexión para niños 

estara cerrada 

• 14 de noviembre a 

las 6pm - Reunión de la 

junta escolar 

• 21 de noviembre a la 

1pm - Salemos tempra-

no 

• 25-28 de noviembre 

- Vacaciones de Acción 

de Gracias 

• 5 de diciembre a las 

6:30 pm - Noche de 

diversión familiar 

• 12 de diciembre a 
las 6pm - programa 
de música de 
segundo y quinto 
grado 

Conexión del director 
 

La semana pasada celebramos una reunión para que los padres y la comunidad 
conozcan cómo nos asociaremos con una agencia externa para mejorar los 
puntajes de nuestros exámenes estatales a través del uso de las mejores prácticas. 
Si se lo perdió y desea obtener más información, asista a la reunión del equipo de 
mejora la escuela este martes inmediatamente después de la escuela. Se 
proporcionará cuidado infantil primario. 
 
También quería recordarles a los padres que envíen a sus hijos vestidos para el 
clima. Parece que el invierno está aquí un poco temprano este año y es probable 
que se quede por varios meses. Asegúrese de enviar a los niños con abrigos (no 
solo sudaderas), un gorro de invierno y guantes. Intentamos salir incluso cuando 
hace frío para que los estudiantes puedan quemar parte de su energía acumulada. 
 
Marque el 21 de noviembre en su calendario como un día especial. Tendremos una 
salida temprana tanto en Marsh como en Metz ese día para brindarles a nuestros 
maestros una capacitación en matemáticas. En Metz  los estudiantes van a salir a 
la 1pm. Los autobuses correrán para llevar a los estudiantes a casa en sus rutas 
regulares de autobuses. El almuerzo también se proporcionará normalmente para 
los estudiantes. Kids Connection también acordó estar abierto para los estudiantes 
y sus padres. Recogerán a los estudiantes a la 1pm de Metz. 
 
Nuestras fechas de esquíar están por llegar pronto para nuestros alumnos de 3º, 4º 
y 5º grado. Recibirá más información de sus maestros de educación física. Este es 
un gran programa para aprender a esquiar proporcionado por Wolf Creek Ski Area. 
Los estudiantes se agrupan en pequeños grupos y se combinan con instructores de 
esquí que los cuidarán muy bien y los ayudarán a divertirse sin importar en qué 
nivel se encuentren. Los padres pueden seguir el autobús a la estación de esquí. 
Los estudiantes deben esquiar con sus instructores por la mañana, pero pueden 
esquiar con sus padres por la tarde. A continuación se muestran las fechas para 
escribir en su calendario: 
 
  5to grado - martes 3 y 10 de diciembre 
  4to grado - miércoles 4 y 11 de diciembre 
  3er grado - jueves 5 y 12 de diciembre 
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Rincón de la consejera 

Durante las últimas cuatro semanas, hemos estado utilizando la unidad de Prevención de para aprender cómo reconocer, denunciar y rechazar 
la intimidación si le sucede a usted o si ve que le sucede a otra persona. Después de hablar sobre este tema, paso a hablar sobre la empatía, 
que ha demostrado ser un elemento disuasorio para la intimidación cuando se combina con amabilidad. La empatía es un concepto realmente 
difícil de entender para los niños. La empatía es poder entender los sentimientos y emociones de otra persona. Para ayudarnos a comprender 
los sentimientos de otras personas, dan pistas y señales de sus sentimientos con sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Necesitamos 
poder "leer" esas pistas y señales. También tenemos que apreciar la perspectiva / punto de vista de otra persona y ponernos en el lugar de la 

otra persona. 

Algunas etapas del desarrollo infantil dificultan la comprensión de las perspectivas de los demás. Aquí hay algunas cosas que puede hacer para 

trabajar en la empatía: 

 ¿Qué significa empatía y por qué es importante? 

 Hábleme de un momento en que no se sintió comprendido. ¿Como fue eso? 

 Cuéntele a su hijo sobre una situación en su vida que involucre empatía y discuta lo que sucedió. 

 Mientras lee un libro o mira una película, haga una pausa para hablar sobre cómo pueden sentirse los diferentes personajes. Discuta un 

momento en que usted o su hijo tuvieron ese sentimiento. 

 Considere hacer que su hijo camine en sus zapatos, literalmente si es posible, y comparta ideas sobre cómo cree que es su día. Luego 

sostenga sus zapatos y diga sus pensamientos sobre cómo es la vida de su hijo. Discuta cuán cerca estaban cada uno de ustedes. 

 Hable de los sentimientos de su hijo. 

 Use palabras de sentimientos cuando hable sobre su día con su hijo para ayudar a construir este vocabulario y desarrollar un enfoque de 

sentimientos en su hogar. 

 No podemos elegir nuestros sentimientos, pero podemos elegir cómo 
actuar sobre ellos. Cuando hable con su hijo, discuta las posibles 

acciones que podrían tomarse en respuesta a varios sentimientos. 

Si desea más ideas para practicar la empatía en sus hijos, hágamelo saber y 
estaré encantada de darle algunas ideas. Puede comunicarse conmigo en 
kimal@monte.k12.co.us o 719-852-4041 x 4138. 

Programa de música 

Los estudiantes de 2º y 5º grado se presentarán el jueves 12 de diciembre a las 6pm en el Auditorio Central de la Escuela 
de Bill Metz. Los alumnos de 5to grado necesitan varios artículos para poder realizar su obra musical. Si tiene alguno de 
estos y estaría dispuesto a donarlos o dejar que nos los presten, comuníquese con la maestra de música, Elizabeth 
Dameworth. 

*1 árbol de Navidad blanco, *8 cajas envueltas en colores blancos o fluorescentes, *20 ganchos de Command, *2 
cortinas blancas / neón. *2 pares de pijamas para niños pequeños de neón / blanco, *2 sábanas blancas o fluorescentes, 
*4 medias de Navidad de neón / blanco, *1 pistola de pegamento caliente y 20 barras, *40 varillas de espiga de 2-4 pies 
de largo, *1 pijama de mujer de neón / blanco, *1 pijama para hombre de neón / blanco, *26 pares de calcetines de 
neón / fluorescentes, *2 sábanas blancas o fluorescentes tamaño gigante, *pintura fluorescente para el cuerpo / cara, *4 
medias de neón / blancas 


