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      IMPORTANTES: 

• Martes 3/5 - Fotos 
de la escuela de pri-
mavera 

• Jueves 3/14 - BME 
Conferencias- No 
hay clases 

• 3 / 15-3 / 24 - 
Vacaciones de pri-
mavera 

• Jueves 3/28 - noche 
de chicas de 5to 
grado 

• 4 / 1-4 / 3 - pro-
grama de natación de 
segundo grado 

• Jueves 4/4 - asam-
blea de premios del 
3er trimestre: 1er / 
2do a la 1:30 pm; 
3ro-5to a las 2pm 

• Jueves 4/4 - noche 
de niños de 5to grado 

La conexión del director 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, quiero re-

cordarles a los padres algunas cosas. Las conferencias de padres y 

maestros de Bill Metz serán el jueves 14 de marzo de 7 am a 7 pm. No 

habrá clases para los estudiantes de BME ese día debido a las confer-

encias. Los padres recibirán una copia de las boletas de calificaciones 

del tercer trimestre de los estudiantes y otra información de evalu-

ación durante las conferencias. Por favor, también denos su opinión a 

través de nuestra encuesta de padres de primavera que estará dis-

ponible durante las conferencias y también se publicará en el sitio web 

de nuestra escuela. 

Las vacaciones de primavera comienzan el día siguiente y se extienden 

hasta el 24 de marzo. Veremos a los estudiantes el lunes 25 de marzo. 

Lo creas o no, comenzaremos a preparar las listas de clases en abril 

para el próximo año escolar. Hacemos esto para que podamos probar 

grupos y hacer ajustes según sea necesario. Si cree que su hijo tiene 

una necesidad especial cuando estamos creando clases, complete el 

Formulario de Necesidades Educativas antes del jueves 4 de abril y 

entréguelo en la oficina. Las necesidades encajan en tres categorías: 

educativas / académicas, de comportamiento y sociales. El formulario 

se puede recoger en la oficina o descargar de nuestro sitio web de la 

escuela y la aplicación MV. 

También quiero recordarles a los padres y tutores que por favor estén 

seguros cuando dejen a los estudiantes por la mañana y los recojan por 

la tarde. Solo permita que los estudiantes entren o salgan de un ve-

hículo cuando esté en el carril derecho del circuito o estacionado en un 
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2018-19 Anuarios 

Los anuarios están de venta en la oficina de la escuela. Son 

$15 si realiza su pedido antes del 1 de abril y $17.50 

después de eso. Los anuarios se entregarán a los estudiantes 

la última semana de clases. Haga los cheques pagaderos a Bill 

Metz Elementary o tenga el cambio exacto en la compra. 



 

 

Rincón de la consejero 
Durante las últimas semanas, durante la orientación en 
el aula, hemos estado trabajando en nuestra unidad de 
calma, que consiste de tres partes. Primero, nos detene-

mos antes de reaccionar de una manera que será cruel o 
hiriente para otra persona. Segundo, nombramos nues-
tros sentimientos para reducir la velocidad y pensar 

mientras estamos reconociendo las pistas dentro de 
nuestros propios cuerpos sobre cómo nos sentimos. En-

tonces, hacemos algo para calmarnos; hemos practicado 
la respiración abdominal, el conteo y el diálogo interno 
positivo en cada nivel de grado, así como otras ideas pa-

ra desarrollar estas ideas a medida que los niños crecen. 
Ahora, cada nivel de grado ya ha comenzado a aprender 

sobre la resolución de problemas o lo hará en las próxi-
mas semanas. Usamos la palabra STEP para ayudarnos a 

recordar cómo resolver problemas cuando surgen. La "S" significa decir el problema 

sin culpa; esto significa que evitamos decir cosas como "Tu Nunca" "Tu Siempre" 
"Es tu culpa" "... por ti" cuando hablas con otros porque esas cosas son culpar a ot-
ras personas y no muestran respeto. La "T" significa 

pensar en soluciones que sean seguras y respetuosas pa-
ra todos los involucrados en el problema, ya sean dos 

personas o veinte. La "E" es explorar las consecuencias 
de cada solución y pensar qué podría pasar si elegimos 
esa solución. Finalmente, la "P" significa elegir la mejor 

solución que va a funcionar y ser respetuosos con todos. 
 

Espero que esto le ayude a comprender en qué estamos 
trabajando todos en la clase. La idea es hacer que nues-
tros estudiantes sean independientes para que puedan 

resolver conflictos a medida que surgen en su vida di-
aria, ¡así que puede ayudarlos usando el mismo proceso 
de resolución de conflictos! Si tiene alguna pregunta, 

por favor llámeme al (719) 852-4041 x 4138 o ki-
mal@monte.k12.co.us 

Festival de las Grullas 

El Festival de las Grullas de primavera es del 8 al 10 de mar-

zo en el edificio de Ski Hi en Monte Vista. Una película para 

niños gratuita "Turtle, The Incredible Journey" se exhibirá 

en el Valley Theatre 3 el viernes a las 7:30 pm después de 

que se anuncien los premios para el concurso de colorear. Vis-

ite la feria de artesanía para comprar productos y visite el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre de Monte Vista para ver 

miles de grullas y otras aves. Para obtener más información, 


