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Our mission is to
inspire the pursuit
of excellence, one
student at a time.
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La conexión del director

• FECHAS PRÓXIMAS
IMPORTANTES:

¡Los estudiantes están haciendo un gran crecimiento académico este año!
Quería compartir algunos puntos destacados general y estoy seguro que oirás
más sobre su hijo específico en las conferencias de padres y maestros que se
celebrarán el próximo 14 de marzo.

• 7 de febrero a las 6:30
pm - Noche de ciencias
@ HS para estudiantes de primaria

En matemáticas, nuestros estudiantes han estado usando un programa nuevo
llamado Big Ideas durante su tiempo principal y también I-Ready durante su
tiempo de intervención de 30 minutos. Los estudiantes tomaron su examen de
diagnóstico de medio año en diciembre. Aquí hay algunos puntos destacados:

• 12 de febrero a las
3:45 pm - Reunión del
Equipo de Mejoramiento Escolar de Padres

•

¡Nuestro estudiante típico está en camino de lograr un crecimiento de
más de un año y medio!

• 14 de febrero - Día de
San Valentín

•

¡El 28% de nuestros estudiantes ya han logrado un año completo de crecimiento!

•

¡Más del 30% de nuestros estudiantes están en camino de lograr un crecimiento “estirado”, mientras que una escuela típica tiene aproximadamente
20% de sus estudiantes que alcanzan este tipo de crecimiento!

• 14 de febrero a las 6
pm - reunión de la
junta escolar

Al leer, nuestros estudiantes continúan verificando su progreso mediante
pruebas mensuales en un programa llamado I-Station. Aquí hay algunos puntos destacados:
•

11% de aumento de estudiantes a nivel de grado

•

Reducción del 14% de estudiantes que están significativamente atrasados.

¡Los estudiantes están haciendo un gran progreso y no pueden hacerlo sin ti!
¡Apreciamos su apoyo en casa para ayudarles a tener éxito!

Banda de quinto grado
Todos los estudiantes de 5to grado tienen la oportunidad de
estar en la banda este semestre. Los padres fueron invitados a
una reunión informativa la semana pasada. Si se lo perdió, comuníquese con Jason Paschal o Veronica Starcher para obtener
más información. Las clases comenzarán esta semana. Se espera que los estudiantes asistan incluso si aún no han obtenido
su instrumento. La banda es un compromiso y se les pide a los
estudiantes que practiquen diariamente por 15-20 minutos.

• 21 de febrero a las
2pm - feria de ciencias
BME
• 28 de febrero - Feria
regional de ciencia @
ASU
• 28 de febrero a las 6
pm - programa de
música / educación
física de 3er grado
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Recaudador de fondos de cuarto grado
Nuestros estudiantes de cuarto grado irán a un viaje de una noche
al Museo de Historia Natural y Ciencia de Denver en mayo. Para
ayudar a pagar el viaje, los estudiantes harán un Read-a-Thon del
18 al 21 de febrero, del 25 al 28 y del 4 al 5 de marzo. Es posible
que un estudiante de cuarto grado le pida que lo patrocine. Puede
dar una donación o darles una cierta cantidad por minuto de lectura.
Por ejemplo, si los patrocina cinco centavos por minuto y leen por
200 minutos, entonces les pagará $ 10. Por favor haga los cheques a
Bill Metz Elementary. El dinero recaudado se destinará a cubrir los
gastos de entrada, comida, viajes y gastos para el museo si queda
suficiente. ¡Gracias por tu apoyo!

Rincón del consejero
¡La semana de Los Actos de Bondad están comenzando del 9 al 15 de febrero! El día de Actos de Bondad se inició en Denver en 1995, y se ha extendido
por todo el mundo en los años posteriores a ser un
día feriado internacionalmente reconocido. La idea
detrás de esta semana es hacer del mundo un lugar
mejor mediante la difusión de la bondad. Levante a
alguien más con sus palabras, felicite su ropa, traiga
panecillos para el trabajo, mantenga la puerta para alguien; solo haz algo bueno. Todas
estas cosas pueden ayudar a cambiar a alguien que está teniendo un mal día. Además,
las investigaciones han demostrado que el simple hecho de hacer algo por otra persona
nos da un alto químico, de hecho, más alto que si se hubiera hecho algo por nosotros.
Hemos estado trabajando en la empatía durante bastante tiempo y acabamos de cambiar
a un tema nuevo en la mayoría de los niveles de grado. La empatía tiene tres partes:
1. Comprenda cómo se siente otra persona mirando las pistas en su cara, cuerpo, tono
de voz, etc.
2. Diga palabras amables a los demás para que se sientan bien.
3. Realiza acciones de cuidado para demostrar a otras personas que te importan.
Nuestro nuevo tema se está calmando. Cuando tenemos una emoción fuerte (ira, celos,
miedo, tristeza), tendemos a reaccionar primero y esto se interpone en el camino de la
empatía. Entonces, estamos aprendiendo algunas estrategias para ayudarnos a calmarnos.
Ya hemos visto un aumento en los comportamientos poco amables, por lo que estamos
trabajando para detenernos primero para calmarnos y luego responder. Si desea algunas
ideas, no dude en llamar al (719) 852-4041 x4138 o por correo electrónico a
kimal@monte.k12.co.us

