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Estimadas familias de Harris Park, 
 
¡Feliz mes de Diciembre! ¡Es absolutamente asombroso para mí que el 
mes de diciembre se nos esté terminando! Este mes se pasó muy rápido. 
Durante todo el mes de noviembre nos centramos en la comunidad y la 
amabilidad.  En estos tiempos es muy importante que mostremos 
amabilidad con nuestros amigos, vecinos, y miembros de la comunidad. La 
amabilidad es gratuita y algo tan simple como una sonrisa o un saludo 
pueden causar una maravillosa diferencia positiva para alguien más. Los 
estudiantes han estado aprendiendo que el ser agradecidos y amables con 
otros nos brinda placer o alegría personal. Yo siempre estoy muy 
impresionada por la amabilidad de la comunidad de nuestra escuela. 
  
¡Felicitaciones a todas nuestras familias que participaron y se graduaron 
de nuestra clase PASS! Estoy muy orgulloso de usted y honrada de servir a 
tus familias. Usted mostró una gran atención e inversión en su hijo(a), sus 
académicos y su futuro.  
 
Nuestros estudiantes y personal alcanzaron muchos logros durante los 
primeros meses de clases. Nosotros tenemos expectativas muy altas para 
el éxito académico y estamos trabajando con nuestros estudiantes para 
ser perseverantes y seguir intentando - especialmente cuando es un reto. 
¡El aprendizaje es trabajo duro! Los estudiantes están comprometidos y 
excediendo nuestras expectativas. Durante el receso, sería maravilloso si 
usted puede reservar un tiempo durante el día para leer con su hijo. Dele 
seguimiento a la lectura con preguntas acerca de lo que leyeron o pídales 
que piensen en que es lo que pudiera pasar después en el cuento. Todos 
los niños también deberían practicar las operaciones matemáticas en los 
que están trabajando.  
 
Usted también podría pedirle a su hijo/a: 
● Que escriba la lista de compras en el camino a la tienda. 
● Haga la cuenta de la suma de dos artículos o más juntos. 
● Estime el costo total. 
● Díganle a qué hora irán a casa de la abuela y que ellos figuren 

cuanto tiempo falta. 
● Si está horneando o cocinando pídale a su hijo que tome las 

medidas de los ingredientes. 
● Escriba cartas de agradecimiento para los regalos de estas fiestas. 
● Juegue juegos de matemáticas con tarjetas. 
● Practique palabras de vocabulario de lo que ven cuando están fuera 

con usted. 
  
Les deseo a cada uno de ustedes un cálido receso decembrino y disfruten 
el maravilloso regalo de tiempo de calidad con su familia. La escuela 
estará cerrada del 23 de diciembre al 7 de enero. Los estudiantes están 
mejor cuanto tienen un horario regular. Por lo que los motivó para que 
preparen a sus hijos para el regreso a clases el 7 de enero manteniendo el 
horario escolar e insistirles a los niños acerca de la importancia de estar 
bien descansados y listos para aprender. Les deseo un saludable y feliz 
año nuevo. 
  
Con amor, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diciembre 
2 

 
4 

 
10 

 
 

20 
 
 
 
 

23-6 

Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
 
Presentación musical (Las clases del Sr. Salas y la Srita Ms. 
Basile) @ 5:00pm 
  
No hay clases para el preescolar 
Celebración de invierno (Winter Wonderland ), Las 
celebraciones en las clases comienzan a la 1:45pm (las familias 
estan invitadas a la 1:45) 
 
No hay clases, vacaciones de invierno 

enero 
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31 

Los estudiantes regresan de las vacaciones de invierno 

Celebración de exelencia @ WHS 5:00-8:00pm 
 
No hay clases, día de Martin Luther King Jr. 
 
Conferencias de estudiantes con padres con cita y la feria del 
libro de 4:00-8:00pm 
 
Conferencias de estudiantes con padres con cita y la feria del 
libro de 4:00-8:00pm 
 
No hay clases, Día de trabajo para los maestros 

 febrero 
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Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
 
Día de San Valentín, fiestas en los salones a la 1:45 (las familias 
estan invitadas a la 1:45 
  
No hay clases, Día de los presidentes 

 marzo 
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23-27 

El cumpleaños de Dr. Suess, fiestas en los salones a la  1:45 (las 
familias estan invitadas a la 1:45) 
Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
Convivio familiar, patrocinado por Title, 5:00-6:00pm 
  
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
Skate City 2:00-4:00, padres responsables de la supervisión 
  
Todos los estudiantes van a un paseo 
  
No hay clases, vacaciones de primavera 
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Nosotros celebramos comportamiento Estrella STAR★! 
Seguridad: Seguridad personal y seguridad para otros. 
Trabajo en equipo: Liderazgo propio, en grupos pequeños y con la clase. 
Actitud: Positivo escolar y actitud de puedo hacerlo. 
Respeto: de su espacio, salón, escuela, de sí mismo y de otros. 
★Responsabilidad: Personal, académica, y por la escuela. 

 
 
 

 

 

EL LÍDER EN MÍ 
Durante el mes de diciembre, su hijo/a estará aprendiendo el Habito 7 (afilar la sierra) y el Hábito 8 (Encuentre su 
voz). 
 
Hábito 7. Afila la sierra significa tener equilibrio en su vida. Hay un relato de un hombre que estuvo aserrando un árbol 
y no pudo avanzar mucho. Cuando un transeúnte le preguntó por qué no dejó de aserrar para afilar su sierra, le 
comentó que estaba muy ocupado aserrando. El hábito 7 nos recuerda que somos más productivos cuando estamos 
en equilibrio (cuerpo, mente, corazón y alma). Exactamente de la misma manera que los cuatro neumáticos en un 
automóvil, si un área se está ignorando o usando en exceso, el resto sentirá los resultados. Para los niños pequeños, la 
analogía del automóvil es una que comprenderán. Un automóvil no podría continuar sin todos los cuatro neumáticos. 
Explique las cuatro partes de cada persona (cuerpo, mente, corazón, y alma) y qué tan importante es cuidar cada 
parte para hacerla funcionar mejor. 
 
Hábito 8. Encontrar su voz significa descubrir su pasión y perseguirla.  ¡Use sus talentos y emoción para hacer una 
diferencia en el mundo! Cuando otros lo vean viviendo la vida plenamente, van a desear hacer lo mismo.  El hábito 8 
significa que usamos nuestras voces para ser un catalizador para el éxito de algo más grande que nosotros mismos. 
Cada persona tiene la habilidad de contribuir a su comunidad y al mundo de manera positiva.  
 
Cita sobre liderazgo: "El liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno para el otro.”  - John F. Kennedy 
Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.  
 
 
 

Anuncios de PTA: 
¡Al PTA le encantaría que fuera parte de nosotros!  el PTA se reúne el primer lunes del mes a las 3:15 en la biblioteca 
escolar. El PTA es una gran oportunidad de participar con su hijo en Harris Park y poder compartir ideas abiertamente. 
El PTA se involucra en muchas actividades durante todo el ciclo escolar.  
  
 
Próximos Eventos:  
Lunes, 2 de diciembre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Miércoles a viernes 4 – 6 de diciembre: Tienda de regalos, biblioteca 3:00-5:30 pm 

Martes 28 de enero, Feria del libro en la biblioteca 4:00-8:00 
Jueves 30 de enero, Feria en la biblioteca 4:00-8:00 
Lunes, 3 de febrero: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Lunes, 2 de marzo: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Miércoles 4 de marzo, Skate City 2:00-4:00 (los padres son responsables de la supervisión) 
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Política de Clima Inclemente 
Por favor, asegúrese de tener tiempo adicional para llegar a la escuela cuando haya lluvia o nieve. La mayoría de los 
padres, prefieren dejar a sus hijos en la zona de abrazo y despedida en vez de caminar a sus hijos a la escuela. 
Tomaría más tiempo para dejar a los niños.  Deben dejar a sus hijos entre las   7:40 y 7:55 AM. Los niños que entran a 
la escuela después de las 8:00 serán marcados tarde. 
  
Información de Cierre Escolar: 
Si el clima inclemente o alguna situación de emergencia resulta en el cierre de las escuelas del distrito, o en un ajuste 
en el comienzo de clases u hora de salida, la información se anunciará en l página web del distrito y se comunicará a 
un número de estaciones de radio y televisión para su difusión.  En caso de un cierre escolar, los programas de cuido 
de niños antes y después de clases se cancelarán y estarán cerradas por el día.  Todas las actividades programadas 
para llevarse a cabo en instalaciones del distrito se cancelarán. 
 
Información de Atrasos por el Clima: 

● La Escuela Primaria Harris Park comenzará el día escolar a las 10:00 a.m. 
● Los estudiantes deben llegar a la parada del camión dos horas más tarde de lo normal 
● Los programas de desayuno no estarán disponibles, sin embargo, el lunch se servirá. 
● Los programas antes de clases serán cancelados. 
● Las excursiones extracurriculares programadas para el día serán canceladas.  
● Los programas después de clases mantendrán su horario normal a menos que se notifique algo diferente. 

 
¿Cómo me van a avisar del comienzo tardío?  
La decisión de cerrar las escuelas o abrir con un comienzo tardío se comunicará lo más pronto posible, pero no más 
tarde de las 5:30 a.m. 

● Si la decisión es comenzar dos horas más tarde, pero el empeoramiento del clima requiere que se cierren las 
escuelas, se hará un anuncio en o antes de las 8:00 a.m. 

● Como en el pasado, los padres y empleados recibirán una llamada en las primeras horas de la mañana, y la 
información será también compartida con las estaciones de televisión local y colocada en l página web del 
distrito y en las páginas de los medios sociales. 

 
Actualice su Información de Contacto 

● Es importante que las escuelas tengan información de contacto correcta de todas las familias y empleados. Si 
su número de teléfono o email cambia, por favor, notifique esta información con la oficina personal de su 
escuela, lo antes posible. 
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¿Qué es el sueño y por qué los niños lo necesitan? 
Revisado por: Rupal Christine Gupta, MD, Adquirido en: https://kidshealth.org/en/kids/not-tired.html 
  
Dormir es más importante de lo que tal vez crea. ¿Recuerda algún momento en que no durmió lo suficiente? Esa 
sensación de pesadez y de somnolencia es muy desagradable y, cuando se siente así, no da lo mejor de usted.  Por lo 
tanto y si no está demasiado cansado, hablemos sobre el sueño. 
  
Por qué necesitas dormir Un niño promedio tiene días muy ajetreados. Va a la escuela, cuida de sus mascotas, pasa 
tiempo con sus amigos, va a practicar deportes u otras actividades, y hace sus tareas escolares. Al final del día, tu 
cuerpo necesita un descanso. Y el sueño permite que su cuerpo descanse para el día siguiente. Todo ser vivo necesita 
dormir para sobrevivir. Hasta su perro o su gato se acurrucan para tomar la siesta. Los animales duermen por el 
mismo motivo que usted: para dar a su cuerpo unas pequeñas vacaciones. 
  
Tu cerebro necesita Zzzzz.  Su cuerpo y su cerebro necesitan dormir. Aunque nadie sabe exactamente qué tarea 
desempeña el cerebro durante el sueño, algunos científicos creen que clasifica y almacena información, fabrica 
sustancias químicas y resuelve problemas mientras duermes. La mayoría de los niños de entre 5 y 12 años duermen 
aproximadamente 9,5 horas por la noche, pero los expertos están de acuerdo en que la mayoría de ellos necesita 10 u 
11 horas de sueño cada noche. El sueño es una característica particular de cada persona, y algunos niños necesitan 
dormir más que otros. 
 
Cuando su cuerpo no tiene suficientes horas de descanso, puede estar cansado o malhumorado, o tal vez no pueda 
pensar con claridad. Es posible que le cueste mucho seguir instrucciones o que discuta con sus amigos por cosas 
absurdas o sin importancia. Una tarea escolar, que normalmente le resultaría sencilla, le puede parecer imposible, y 
se puede sentir torpe al practicar un deporte o tocar su instrumento favorito. Una razón más para dormir lo suficiente: 
si no lo hace, podría no crecer como debe crecer. ¡Es verdad! Los investigadores consideran que dormir demasiado 
poco puede afectar al crecimiento y al sistema inmunológico, que le protege de las enfermedades. 
  
Las fases del sueño Mientras se va quedando dormido, no parece que ocurran muchas cosas. La habitación se vuelve 
borrosa y los párpados le resultan cada vez más y más pesados. Pero, ¿qué pasa a continuación? ¡Muchas cosas! 
Tu cerebro entra en acción, indicando a su cuerpo cómo dormir. A medida que se va quedando dormido, empieza a 
entrar en cinco fases diferentes del sueño: 
Fase 1 En esta fase de sueño ligero, su cuerpo se empieza a sentir soñoliento. Es muy fácil que se despierte durante 
esta fase. Por ejemplo, si su hermana lo molesta o si oye la bocina de un coche en la calle, lo más probable es que se 
despierte de inmediato. 
Fase 2 Después de un poco de tiempo, entra en la segunda fase, un sueño un poco más profundo. Su cerebro envía a 
sus músculos la señal de que se relajen. También indica a su corazón que lata más despacio y su respiración se 
desacelera. Hasta baja su temperatura corporal. 
Fase 3 Cuando se encuentra en esta fase, está en un sueño incluso más profundo, también llamado "sueño de ondas 
lentas". Su cerebro envía un mensaje para que le baje la tensión arterial. Ahora su cuerpo no es sensible a la 
temperatura del aire que le rodea, lo que significa que no notará si hace un poco más de frío o de calor en la 
habitación. En esta fase, es mucho más difícil que se despierte, pero algunas personas pueden tener episodios de 
sonambulismo o hablar mientras duermen. 
Fase 4 Este es el sueño más profundo de todos y también se considera sueño de ondas lentas. Es muy difícil 
despertarse en esta fase, pero si te despiertas, seguro que estarías desorientado y confundido durante unos pocos 
minutos. Al igual que en la tercera fase, algunas personas pueden tener episodios de sonambulismo o hablar dormidas 
mientras pasan de la fase 4 a una fase de sueño más ligero. 
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Fase R.E.M. Las siglas inglesas R.E.M. significan "movimiento ocular rápido" (de "rapid eye movement"). Aunque en 
español sería "M.O.R.", se suelen utilizar más las siglas inglesas en los textos españoles. A pesar de que los músculos 
del resto del cuerpo están totalmente relajados, sus ojos se mueven rápidamente de acá para allá bajo los párpados. 
La fase R.E.M. es cuando su corazón late más deprisa y su respiración es menos regular. ¡Esta es también la fase en 
que soñamos! Mientras estás dormido, repites las fases 2, 3, 4 y R.E.M. aproximadamente cada 90 minutos, hasta que 
te despiertas por la mañana. En la mayoría de los niños, esto ocurre de cuatro a cinco veces cada noche. ¿Quién dijo 
que dormir era aburrido? 
  
Soñemos un poco. Vas andando por la calle y pasas junto a un mono comiéndose una rosquilla. De repente, estás en 
la escuela, pero ¿por qué tu profesor tiene los dientes tan grandes? No, no es la escena de una película de miedo; ¡es 
un sueño! La gente sueña durante la fase de sueño R.E.M, el período posterior a la fase de sueño más profunda. Todos 
soñamos, aunque a algunas personas les cuesta mucho recordar sus sueños. El momento en que se despiertas puede 
afectar si recuerda o no lo que ha soñado. Si se despierta durante la fase de sueño R.E.M., es posible que recuerdes 
todos los detalles de su sueño. Si se despiertas durante otra fase de sueño, puede que no recuerde nada. 
  
Nadie sabe con certeza por qué soñamos. Ahora muchos científicos consideran que los sueños se relacionan con cómo 
organizan nuestros cerebros los recuerdos y las emociones. Algunos científicos consideran que los sueños son la forma 
que tiene el cerebro de dar sentido a lo que nos ha ocurrido durante el día. Otros consideran que los sueños permiten 
que el cerebro clasifique lo que ha ocurrido el día anterior, almacenando lo importante y deshaciéndose de lo 
irrelevante. Algunos científicos dicen que los sueños son una pista de lo que nos preocupa o de lo que estamos 
pensando. 
  
¿Qué hacer para conciliar el sueño? A la mayoría de los niños, el sueño les llega de una forma bastante natural. He 
aquí algunos consejos para ayudarse a conciliar el sueño: 

● Intente meterse en la cama a la misma hora todas las noches; esto ayuda a que su cuerpo se acostumbre a 
una rutina. 

● Sigua una rutina relajante para ir a la cama, como tomar un baño caliente o leer libros que no sean de miedo o 
terror. 

● Limite los alimentos y las bebidas que contengan cafeína. Algunos refrescos con gas y otras bebidas, como el 
té helado, contienen cafeína. 

● No tengas televisor en su habitación. Las investigaciones indican que los niños que tienen un televisor en su 
habitación duermen menos. Si tiene un televisor en su habitación, apáguelo cuando llegue la hora de dormir. 

● No vea películas ni programas de televisión de miedo o terror cerca de la hora de acostarte porque le podría 
resultar más difícil conciliar el sueño. 

● No haga ejercicio físico justo antes de irte a dormir. Haga ejercicios más temprano, porque ayudan a dormir 
mejor. 

● Utilice la cama solo para dormir; no para hacer los deberes escolares, leer, jugar ni hablar por teléfono. Así, 
entrenarás a tu cuerpo a relacionar la cama con el sueño. 

Si le cuesta mucho conciliar el sueño durante más de una o dos noches seguidas, o si sus preocupaciones le impiden 
dormir, hable con tu mamá o tu papá. Ellos le pueden ayudar a resolver sus problemas relacionados con el sueño. De 
hecho, el mero hecho de hablar sobre ello con sus padres le puede ayudar a relajarse lo suficiente como para estar 
listo para dormir. Zzzzzzzzzzzzzzz. 
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