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Estimadas familias de Harris Park, 
    
¡Octubre fue un mes increíble en Harris Park! Además de los 
maravillosos estudiantes aprendiendo y participando, utilizamos algún 
tiempo considerando  los sueños y las metas para el futuro de nuestros 
estudiantes. Gracias a todos los que participaron compartiendo como 
apoyaran a sus hijos para perseguir sus sueños y metas para su futuro. 
Para poder convertir nuestros sueños en realidad debemos ser 
persistentes y perseverantes para acercarnos a ellos. ¡El trabajo para 
llegar a nuestros sueños comienza hoy!  
 
Les agradecemos a todos aquellos que vinieron a las 
conferencias.Mientras que en las conferencias, los estudiantes 
compartieron lo que están aprendiendo. Una manera en la que pueden 
ayudar a sus hijos, es asociarse con sus hijos conforme terminan sus 
“metas de trabajo” en casa. Todos los estudiantes tienen metas de 
trabajo asignadas, para terminar en casa, basadas en sus objetivos de 
aprendizaje en los que están trabajando en la escuela. Participando en 
sus metas de trabajo durante la tarde ayudará a cada estudiante a 
completar sus metas de aprendizaje para que los puedan marcar fuera 
de su lista de metas de objetivos, y finalmente subir de nivel. El que 
motive a su hijo a que termine su meta de trabajo de la tarde ¡es 
realmente apreciado!  
 
Los estudiantes tendrán su semana de acción de gracias (del 19 al 23 de 
noviembre) sin clases. Disfruten de tiempo de calidad con sus familias. A 
los niños mantengan una rutina y un horario regular. Los invito a que 
preparen a sus hijos para que regresen a la escuela el día 26 de 
noviembre manteniendo el horario de clases en su calendario. 
¡Manténganse calientitos y sean divertidos! 
 
Con amor, 

 
POLÍTICA DE MAL TIEMPO 
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. 
  
En caso de inclemencias meteorológicas o situaciones de emergencia como 
resultado el cierre de las escuelas del distrito, o un ajuste al inicio de la escuela o 
de despido veces, la información será publicada en el sitio web del distrito y 
transmitió a un número de estaciones de radio y televisión para la radiodifusión. 
En el caso de un cierre, antes y después de los programas de guardería escolar 
en las escuelas serán cancelados y cerrados por el día. Todas las actividades 
programadas en las instalaciones del distrito serán canceladas. 
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19-23 

Jueves de búsqueda de letras 
 
No hay clases (día de trabajo para los maestros) 
 
Termina el Horario de Verano, atrase su reloj una hora. 
  
Prueba de visión y audición 
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
 
“Potluck” familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm 
 
Competencia Niñas a la Carrera 5K 
  
No hay clases, receso de otoño 

DiciembreDiciembre  
5-7 
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18-19 

 
21-31 

Tienda de regalos, Biblioteca 3:00-5:30 pm  
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
 
No preescolar 
 
Presentación de Música de 1er y 2do grado, 5:00-6:00 pm 
 
“Chopper Toppers” para 2do grado 
 
No hay clases- Vacaciones de Invierno 

 EneroEnero 
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30-31 

No Clases- Vacaciones de Invierno 
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
 
No hay clases, día de Martin Luther King Jr.  
 
Feria del libro y Conferencias de Padres/Maestros 
4:00-8:00pm, dirigidas por los estudiantes 

 FebreroFebrero 
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21 
 

28 

No hay clases 
 
No hay clases para preescolares 
 
No hay clases, Day Día de los Presidentes 
 
Presentación de Música de 1er grado, 5:00-6:00 pm 
 
“Potluck” familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm 

 

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
 
 

http://www.harr.adams50.org/


 

Heraldo de Harris Park  

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 LIDER EN MI 
Durante el mes de noviembre, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 5 (Buscar primero entender, luego ser 
entendido) y el Hábito 6 (Synergizar). 
 
Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido significa que es mejor primero escuchar y luego hablar. Al 
dedicar tiempo para escuchar a otra persona, alcanzará un nivel más alto de comunicación. Enseñar el hábito 5 a sus 
hijos pequeños se hace al considerar primero su edad y desarrollo. A los niños pequeños les resulta difícil entender el 
paradigma (punto de vista) de otro. Este hábito se aborda mejor al presentar la escucha como una destreza que debe 
practicarse. Aprender a escuchar sin interrumpir y aprender a escuchar con sus oídos, sus ojos y su corazón ayudará a 
los niños a desarrollar cimientos para el hábito 5. En pocas palabras, tenemos dos orejas y una boca para que 
podamos invertir más tiempo en escuchar con la intención de entender. 
 
Hábito 6. Synergizar es cuando dos o más personas trabajan juntas para crear una mejor solución en vez de haberla 
hecho sola. No es su camino ni mi camino, pero un mejor camino. Comente sobre la ecuación: 1 + 1 = 3 (o más). 
¿Cómo es posible eso? 1 persona + otra persona = 2 ideas + mucho más que cualquiera de ellas que si la habría 
pensado sola. La sinergía está tomando buenas ideas y las está mejorando al trabajar juntas. Las conversaciones 
pueden concentrarse en otros ejemplos de sinergía en naturaleza, historia, literatura, y experiencias personales. Por 
ejemplo, la sinergía ocurre en la naturaleza cuando una bandada de gansos en invierno va hacia el sur. Vuelan en 
formación de V porque debido a la corriente ascendente, toda la bandada puede volar más lejos que si cada ave 
volara sola.  
 
Cita sobre liderazgo: "El liderazgo es la comunicarles a las demás personas su valor y potencial de manera tan clara que 
ellos la puedan ver.” Stephen R. Covey. Para más información del líder en mí, visite la página de internet 
www.TheLeaderinMe.org.   
 

  
Anuncios de PTA:Anuncios de PTA:  
¡El PTA desea que se una a nosotros este año!  El PTA se reúne el primer miércoles de cada mes a las 2:30 pm., en la biblioteca.  El 
PTA es una gran oportunidad para involucrarse con los estudiantes de Harris Park y poder compartir sus ideas abiertamente.  El 
PTA se involucra en muchas actividades durante el año escolar tales como fiestas de patinaje en 
Skate City, las noches de Panda Express, recaudaciones de fondos con Fun Services, la recolección 
de Box Tops, excursiones, día de juegos, tienda decembrina, libros para los estudiantes en las 
fiestas de diciembre, agendas para los estudiantes, Time for Kids, aprecio al personal, y muchas 
otras maneras para ayudar a nuestra comunidad escolar.  
  

Próximos Eventos:  
miércoles, 7 de noviembre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
miércoles, 5 de diciembre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
miércoles, 9 de enero: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
 
 

 

22  
  

http://cts.vresp.com/c/?Leader.org/d2df894d77/6b11902249/5f590527b4
http://cts.vresp.com/c/?Leader.org/d2df894d77/6b11902249/5f590527b4

