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FECHAS 

IMPORTANTES: 

• 6 de septiembre - La 

escuela está en 

sesión 

• 9 al 11 de septiembre 

- programa de 

natación de 5to grado 

• 10 de septiembre a 

las 3:45 pm - 
Reunión de 
mejoramiento escolar 

de padres 

• 16 al 18 de 

septiembre - 
programa de 

natación de 4to grado 

• 19 de septiembre - 

Fotos de la escuela 

• 23 al 25 de 

septiembre programa 
de natación de 3er 

grado 

• 26 de septiembre 

noche de familia a las 

6 

• 3 de octubre - Smile 

4 a Mile @ Metz 

                                            Conexión del director 

Hemos comenzado otro año escolar y estamos en pleno apogeo. Los estudiantes han 
comenzado a tomar evaluaciones del comienzo del año para que sepamos dónde están 
académicamente en lectura y matemáticas. Los estudiantes continuarán con estos 
durante las próximas dos semanas, y luego comenzaremos nuestros grupos de IE 
(intervención y enriquecimiento) para lectura y matemáticas a medios de septiembre. 
Cada estudiante recibe 30 minutos de instrucción de lectura específica al día y lo mismo 
para las matemáticas. Reciben esto además del currículo de nivel de grado. Este es 
nuestro tercer año de usar este programa y hemos visto un crecimiento muy positivo en 

nuestros estudiantes. 

Los estudiantes también continuarán trabajando para establecer metas en lectura y 
matemáticas durante el año escolar. Podrán compartir su progreso con usted en la 
primera conferencia de padres y maestros en octubre. Como dice nuestra declaración de 
misión, queremos que cada estudiante sea exitoso y crezca. También creemos que cada 
estudiante puede lograr sus objetivos. Los maestros crearon sus lecciones y 
compartieron con los estudiantes cómo pueden tener éxito en cada lección e incluso en 

otras áreas de la escuela, como los pasillos y la cafetería. 

No es diferente para el director que para los estudiantes. Tengo en mente cómo puedo 
tener éxito también. Una de las áreas en las que quiero asegurarme de tener éxito es la 
comunicación. Lo hago de varias maneras, una de las cuales es compartir este boletín 
mensual durante la primera semana de cada mes para darle una idea de los próximos 
eventos importantes. Otra forma es a través de mis mensajes en los textos 
automatizados, la aplicación Monte Vista y la página de Facebook del Distrito Escolar de 
Monte Vista. Puede ayudarme a asegurarme de que tenga éxito actualizando sus 
números de teléfono en la oficina cada vez que tenga un cambio. De esta manera, 
recibe mensajes importantes sobre las cosas que suceden en Metz. Estos pueden incluir 

anuncios, recordatorios o incluso información sobre una situación de emergencia. 

También quiero ayudar cuando los padres tengan preguntas o preocupaciones . Pido 
que las preguntas y preocupaciones se compartan primero con el maestro y / o el 
miembro del personal que está directamente involucrado antes de pedirme ayuda. Aquí 
hay algunas otras personas a las que puede pedir ayuda: Josh Keeling (intervencionista 
del comportamiento), para cuestiones relacionadas con el comportamiento entre los 
estudiantes, Kim Luitich (consejera escolar), para obtener ayuda sobre cómo los 
estudiantes pueden lidiar con ciertas situaciones sociales, y Rose Urbina (enlace con el 

hogar): para preguntas sobre la asistencia de su hijo. 
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Rincón de la consejera 

La semana nacional de prevención del suicidio es del 8 al 14 de septiembre de este año y es 
una gran oportunidad para hablar sobre la salud mental. Aunque no tenemos conversaciones 
generalizadas con los estudiantes sobre el suicidio, nos damos cuenta de que algunos 
estudiantes luchan con pensamientos negativos sobre sí mismos. ¡Esto es algo que afecta a 
todos de todas las edades! Una de cada cinco personas experimenta un desafío de salud 
mental. El suicidio es solo un ejemplo de un desafío de salud mental, pero es el que tiene el 
mayor estigma que lo rodea. Queremos que los padres tengan acceso a algunos recursos. Aquí 
hay algunas señales de advertencia para vigilar, aunque no todas las personas que tienen una 
de estas señales serán suicidas, podría ser un signo de algún tipo de desafío para la salud 
mental. Lo que puedes hacer: hazle saber a alguien que estás escuchando, muestra tu apoyo, 
anímalo que siga hablando, séa directo, pregunta sobre los cambios en sus vidas, ayúdalo a 
conectarse con profesionales o llama a la Línea directa nacional de prevención del suicidio al 1-
800-273 -8255 si están en peligro inmediato. 

Kim Luitich, consejera escolar profesional 
 



 

 

Fotos de la escuela 

Tendremos nuestras fotos anuales de la escuela el jueves 19 de septiembre. Las fotografías 
serán tomadas por MJ Thomas Photography y generalmente se completan a la hora de comer. 
Si su hijo está ausente, pueden tomarse fotos el día de la repetición, el martes 19 de 

noviembre. Los formularios de pedido se envían a casa con los estudiantes y también puede encontrarlos 
en www.mymjthomas.com. Las fotos de los estudiantes también se utilizarán en la producción de nuestro 
anuario anual. Nunca es demasiado temprano para reservar su copia del anuario. Pregunte en la oficina 
principal para más detalles. 

Equipo de padres para mejorar la esquela  

¿Tiene una idea que podría usarse para mejorar la escuela primaria de Bill 
Metz? ¿Quieres saber qué está pasando con la escuela? Si usted está en el 

equipo de padres para mejorar la escolar, entonces será el primero en saber 

acerca de los logros de los estudiantes y las actualizaciones de crecimiento, 

el presupuesto de la escuela y el distrito, y los problemas de seguridad 

escolar. El director compartirá actualizaciones con usted y le pedirá su 

opinión y comentarios. ¡Deja que se escuche tu voz! Hay reuniones 
trimestrales durante todo el año, asi que no es un gran compromiso de 

tiempo. El equipo se reunirá después de la escuela hasta las 5 de la tarde en 

estos cuatro días: martes 10 de septiembre; Martes 5 de noviembre; Martes 11 de febrero; y martes 21 de 

abril. Nuestro miembro de Americorp sera encargada de los infantil primario para que no tenga que 

preocuparse por qué hacer con sus hijos durante esa hora. ¡Alentamos a los padres a venir y participar! 

 
Noche de diversión familiar de septiembre: "Bienvenido a mi mundo"  

Vamos a organizar nuestra primera noche de diversión familiar del año el jueves 26 de septiembre de las 6 p.m. La cena se proporcionará de 6 a 
6:45 p.m. y luego seguiremos con una rotación que permitirá a los padres experimentar cómo es la escuela para sus hijos en diversas áreas. Al-
gunas de las materias que experimentará serán lectura, matemáticas, ciencias, educación física y música. También tendremos un par de experi-
encias opcionales para padres que tienen niños que están en los programas de enriquecimiento y de aprendizaje del idioma inglés. Llegar a hacer 
una actividad artística divertida también será parte de la noche. Los padres también descubrirán el uso de las aplicaciones Class Dojo y de Monte 
Vista para poder comunicarse mejor con la escuela y los maestros. Los estudiantes y padres que van a todas las estaciones serán elegibles para ganar 
un premio al final de la noche.  

Examen de visión / audición 

Tendremos nuestras evaluaciones anuales este jueves y viernes. Si su hijo 
usa anteojos, asegúrese de tenerlos en esos días para que puedan usarlos 
para su examen de la vista. 


