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FECHAS  

IMPORTANTES: 

 
Martes 3/6 a las 6 
p.m. - Programa de 
Educación Física / 
Música de 3er grado 

Domingo 3/11 - 
Comienza el horario 
de verano 

Martes, 3/13 a 3:45 
p.m. - Reunión de 
mejora  la escuela pa-
ra padres 

Jueves, 15 de marzo - 
Conferencias de pa-
dres y maestros de 
primavera (No hay 
clases para los estu-
diantes de BME) 

3 / 19-3 / 22 - Vaca-
ciones de primavera 

 Jueves, 29 de mar-
zo - Asamblea de 
premios del 3er 
trimestre 

Conexión del director 

 
Una de nuestras principales preocupaciones todos los días es asegurarnos 
de que nuestros estudiantes estén seguros. Oímos cosas terribles en las no-
ticias todo el tiempo. A veces son horrendos como el incidente de la sema-
na pasada en Florida. Quería informarles algunas cosas que hacemos en 
Monte Vista para hacer todo lo posible para mantener seguros a nuestros 
niños. En primer lugar, tenemos un campus cerrado, lo que significa que 
los visitantes deben registrarse en la recepción antes de ir a cualquier otro 
lugar del edificio. Segundo, las puertas para entrar al edificio (no solo a la 
entrada) siempre permanecen cerradas. En tercer lugar, tenemos un siste-
ma telefónico que permite a cualquier persona en el edificio que llame  un 
"bloqueo" o "cierre patronal" si ven problemas. En cuarto lugar, practi-
camos simulacros mensualmente para que nuestros estudiantes puedan 
practicar qué hacer en una situación de emergencia. Todas esas cosas 
ayudan si las amenazas provienen afuera del edificio. Dentro del edificio 
también tenemos lecciones semanales de consejera para que los estu-
diantes puedan ayudar con su salud mental. Nuestra consejera también 
organiza grupos pequeños y sesiones individuales para estudiantes que es-
tan necesitados. Contamos con un intervencionista de comportamiento a 
tiempo completo que utiliza prácticas restaurativas para ayudar a los estu-
diantes a "reparar el daño" que pueden causar. 
 
Hay cosas que los padres también pueden hacer. Comienza en casa con tus 
hijos a través de las conversaciones que tienes con ellos. Si tiene preguntas 
sobre su hijo y sobre algo que sucede en la escuela, siempre es mejor 
comenzar con su maestro. Si necesita más ayuda, puede preguntarle a la 
consejera, intervencionista del comportamiento, enfermera o director, de-
pendiendo de qué se trata el problema. 
 
Una forma de hacer todo lo posible para mantener seguros a los niños to-
dos los días es tener cuidado al momento de recoger y dejar a los niños. Ha 
habido momentos en que las personas esperan que sus hijos suban a sus 
automóviles cuando están en la línea de pasar. Esto no es seguro y les deci-
mos que solo se suban a un automóvil cuando se detenga en el carril de 
recogida (derecha). Además, recuerde que no debe ir más rápido que 5 
mph a través del circuito. Estaríamos devastados si algún niño se lastima-
ra. ¡Gracias por ayudarnos a tener la escuela más segura posible! 
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 Los niños empáticos piensan "nosotros" no "ellos" 

  

Hay mucha investigación sobre el hecho de que los niños aprenden mejor juntos. 
Se ha demostrado que la competitividad no ayuda a construir amistades sa-
ludables ni ayuda a los estudiantes a tener éxito académicamente. De hecho, las 
competiciones han demostrado dañar el éxito académico y la capacidad de 

mostrar compasión y empatía hacia los demás. Una forma de aumentar el rendimiento académico así co-
mo desarrollar empatía es aprender y jugar cooperativamente. Este tipo de aprendizaje y juego conduce a 
un mayor éxito académico y ayuda a los niños a llevarse mejor con los demás. 
  
Otra idea que ahora tiene evidencia que la respalda, es la idea de reuniones familiares y reuniones en el 
aula. Estas son ocho pautas para ayudar: 
 
Sea flexible con la agenda. Cuando ocurren problemas, el tema necesitar cambios. 
Mantenga reuniones regulares. Las reuniones semanales de 10 a 30 minutos son útiles. 
Girar roles. Tener roles regulares tales como el líder de la reunión, el cronometrador, el planificador de 
reuniones y la secretaria son útiles y se pueden rotar entre los miembros de la reunión. 
Mantener la comunicación abierta  Establezca reglas para que todos puedan compartir su opinión 
en un lugar seguro. Usar los mensajes "I" para ayudarse mutuamente a comprender los sentimientos. 
Dar halagos. Comience las reuniones compartiendo cosas buenas que otros hicieron en la última sema-
na. 
Determine la toma de decisiones. Use una decisión de "reglas de la mayoría" para ser justo. 
Resuelva problemas de manera justa. Haga una lluvia de ideas sobre las formas de resolver el prob-
lema sin juicios, luego enumere los pros y los contras de cada idea. 
Mantenlo optimista. Comparta cosas divertidas y termine con una buena nota. 
 
Otra habilidad que es importante en personas empáticas es la capacidad de resolver problemas juntos. 
Hay muchos modelos de resolución de problemas; yo les enseño uno a sus hijos, pero esta es otra opción 
usando el acrónimo STAND. 
 
S = Parar, mirar y escuchar los sentimientos. Esto significa calmarse! 
T = Tomen turnos para contar el problema. Cada persona tiene una turna para contar el problema 
y sus sentimientos sin culpas, usando "Siento ..." 
A = Lista de alternativas. Haga una lluvia de ideas sobre las opciones para encontrar soluciones justas 
que funcionen para todos los involucrados en el problema. 
N = opciones estrechas. Elimine ideas que vayan en contra de las reglas, que no sean seguras o que algui-
en no se sienta cómodo haciendo. 
D = Decida la mejor opción. Ahora, elija la solución que sea la mejor opción  que todos puedan 
aceptar. 
 
Otras formas en que podemos ayudar a enseñar "nosotros" y no "ellos" formas de pensar para construir 
empatía incluyen:             
  
 Diga "nosotros" y "nos" en lugar de "I", "usted" y "ellos" cuando hable con sus hijos. 
 Expande tus horizontes teniendo contacto con personas de otras culturas, razas, edades, géneros, 

creencias y habilidades. 
 Busque similitudes en otros con sus hijos y  

estrés  cómo se parecen. 

 Elimina las palabras culpables como "siempre" y "nunca". 



 

 

Box Tops para la recaudación de fondos de educación 

Ya hemos comenzado a recolectar box tops este año y queremos darles 
gracias a todos los que ya han enviado algunos. Continuaremos durante el 
año escolar así que sigan enviándolos. Es nuestra única recaudación de 
fondos verdadera para la escuela para recaudar fondos para comprar co-
sas como equipos de juegos, ayudar a los estudiantes que necesitan becas para excursiones, com-
prar materiales y equipos de arte y / o tecnología y otras necesidades que surgen. También utili-
zamos algunos de los fondos para obtener recompensas por las clases ganadoras en cada nivel de 
grado al final del año. Hasta diciembre, aquí están las cinco aulas principales: Haga 293, Hinds 268, 
Vanderpool 225, Keeling 192 y Stevenson 165. Todavía hay mucho tiempo para impulsar su clase 
para arriba y ayudar a la escuela a ganar dinero. ¡Gracias por su ayuda! 

Formulario de necesidades educativas 

Cada año, los maestros toman tiempo en la primavera para comenzar a 
pensar en las listas de clases para el próximo año escolar. Lo haremos 
nuevamente el 6 de abril durante nuestro día de colaboración. Si tiene al-
guna información sobre algo especial que su hijo necesita con respecto a 

sus necesidades académicas, conductuales o sociales, por favor, recoja un Formulario de Nece-
sidades Educativas de la oficina y entréguelo no  más tardar del 5 de abril. Haremos lo mejor que 
podamos para satisfacer esas necesidades; sin embargo, tenga en cuenta que tenemos alrededor de 
80 estudiantes por nivel de grado en que pensar. Queremos tener las clases más equilibradas posi-
ble, por lo que necesitamos su opinión desde el principio en el proceso para que no tengamos que 
realizar cambios más adelante que tengan un mayor impacto que en un solo alumno. 

Conferencias de padres y profesores 

¡Es difícil creer que ya casi terminamos tres de cuatro partes 
del año escolar! Concluiremos el tercer trimestre el 14 de mar-
zo y tendremos nuestras conferencias de padres y maestros de 
primavera de 7 a.m. a 7 p.m. el jueves, 15 de marzo. Los maes-
tros tienen o enviarán notas a casa para ver cuándo puede 
asistir a una conferencia. Por favor, avíseles, ya que siempre 
hacemos tener 100% de asistencia. Los maestros compartirán 
con ustedes el progreso de su hijo y le darán algunos pasos a 
seguir para ayudarlos a seguir creciendo como aprendices y co-
mo personas. Ya que estaremos con los padres todo el día, NO 
habrá ESCUELA para los ESTUDIANTES de METZ el 15 de 
marzo. Todas las otras escuelas en el distrito estarán en su ho-
rario regular ese día. 


