Heraldo de Harris Park

Es felices de por vida. Positivo y apasionado en todos los sentidos.
www.harr.westminsterpublicschools.org

Teléfono: 303-428-1721

febrero y marzo, 2019

febrero

Estimadas familias de Harris Park,
La primavera está muy cerca, y no hay mejor época para trabajar para
subir niveles. Gracias por entusiasmar a su hijo/a en su meta de lectura
nocturna. Todos los estudiantes deben leer y practicar sus tablas
matemáticas todas las noches. Trate de leer con su hijo/a cada día. Leer
por diez o quince minutos cada noche antes de acostarse es una manera
tranquilizante y alegre para terminar su día. También pueden llevar un
libro a la práctica deportiva de algún hermano, o sentarse juntos en el
sillón para leer cuando usted llega del trabajo. Aquí hay algunas ideas
para ayudar a su hija/o a amar la lectura: tomen turnos leyendo, haga
preguntas sobre lo que leen, pregúntele a su hijo/a qué piensa que va a
suceder después, use diferentes voces para diferentes personajes, y
¡recuerde demostrarle a su hijo/a que es divertido leer!
Nuestros estudiantes de 3 ° a 5 ° grado comenzarán sus exámenes
estatales estandarizados en artes del lenguaje inglés y matemáticas
después de las vacaciones de primavera. Los estudiantes de 5to grado
también serán evaluados en ciencias, y los alumnos de 4to grado en
Ciencias Sociales. Los estudiantes tomarán tres evaluaciones por
separado para cada una de las áreas de contenido. Por favor, ayude a su
hijo a maximizar su éxito en estas pruebas asegurándose de que duerma
bien por la noche y apoye y motivelo a hacer lo mejor que pueda. Este
año, los estudiantes que asistan a cada día de exámenes, a tiempo y que
hagan su mejor esfuerzo personal en cada prueba, ganarán un viaje al
cine de Elvis para ver una película.
¡Los preparativos ya están en marcha para el año escolar 2019-2020! Las
inscripciones en línea ya están abiertas. Los padres y tutores pueden ir a
olr.westminsterpublicschools.org para inscribirse. Haga clic en Familia
existente y se lo llevará a la página de inicio de sesión de la cuenta del
Portal principal. Si ha olvidado su información de inicio de sesión,
comuníquese con la escuela para obtener ayuda. Nos gustaría que todas
las familias completen el proceso de registro antes del 1 de marzo.


Con amor,
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No hay clases

6

Junta PTA / BAAC 3:15-4:00 pm

15

No hay clases para preescolares

18

No hay clases, Day Día de los Presidentes

21

Presentación de Música de 4to/5to grado, 5:00-6:00 pm
Recaudación de fondos en Panda Express 4:00-9:00 pm

28

“Potluck” familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm

marzo
1

No hay clases

6

Junta PTA / BAAC 3:15-4:00 pm

21
25-29

Presentación de Música de Kindergarten, 5:00-6:00 pm
No hay clases, Receso de Primavera

abril
3

Día de fotos, Junta PTA / BAAC 3:15-4:00 pm

5

No hay clases

9

Comienzan los exámenes de CMAS

18

Paseo de Kindergarden

19

No hay clases para preescolares

mayo
1
2
3
10
17
22
24

Junta PTA / BAAC 3:15-4:00 pm
“Potluck” familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm
No hay clases
Celebración de Asistencia con una película.
Ultimo día de Tutoría Scholars Unlimited
Paseo de 5to grado
El Show de talento de 5to grado a la 1:30
Último día de Clases para los estudiantes del Prescolar.
Graduación de Kindergarden a las 9:00
Continuación de 5to grado a la 1:00
Último día de Clases.

Westminster Public Schools, donde la educación es personal

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 febrero y marzo, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 2 (Empezar con el fin en mente), el Hábito 3 (Poner
primero lo primero, el Hábito 4 (Piense en ganar- ganar), y el Hábito 5 (Buscar primero entender, luego ser entendido).
Hábito 2. Comenzar con el fin en mente significa pensar sobre cómo le gustaría que resultara algo antes de comenzar. Leer una
receta antes de cocinar o ver un mapa antes de salir de viaje es empezar con el fin en mente. Para los niños pequeños, un buen
ejemplo es un rompecabezas. Antes de armar un rompecabezas, observarán la tapa de la cajeta. Empezarán con el fin en mente.
Hábito 3. Poner primero lo primero significa decidir lo que es más importante y ocuparse de eso primero. Pensar en lo que tiene
que hacerse mañana o al final de la semana puede ser abrumador, especialmente para sus hijos. Aprender a acordarse qué cosas
son más importantes y ocuparse de ellas primero les permitirá a sus hijos (y adultos) estar menos estresados. Si su hijo utiliza un
planeador en la escuela, entonces tiene una gran herramienta organizacional para Poner primero lo primero por escrito. Al
apuntar sus responsabilidades y planear de antemano, se evitarán viajes de última hora, eventos perdidos y tareas faltantes. Si su
hijo no utiliza un planeador, tener un diario semanal sería también provechoso. Esto podría ser simplemente un pedazo de papel
que se use cada semana. Modelar esta conducta es una de las mejores maneras de enseñarles a los hijos.
Hábito 4. Pensar en ganar-ganar representa la creencia de que todos pueden ganar. No se trata de mí o usted, sino de ambos. Es
una creencia de que hay bastantes cosas buenas para todos, es una manera abundante de pensar. Pensar en ganar-ganar significa
estar feliz por los demás cuando les pasan cosas buenas. Como padre, no todo es negociable, pero si entra en conversación con su
hijo con un modo de pensar en ganar-ganar, encontrará mucho menos resistencia.
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.
Cita sobre liderazgo: "Liderazgo en comunicar a las personas su valor y potencial de manera tan clara que ellos la puedan ver por sí
mismos." - S tephen R. Covey
Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.

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 3:00 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, 6 de febrero: Junta de BAAC/PTA a las 3:15-4:00 en la biblioteca
Jueves, 21 de febrero: Noche de recaudación de fondos en Panda Express 4:00-9:00 pm
Miércoles, 6 de marzo: Junta de BAAC/PTA a las 3:15-4:00 en la biblioteca
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Heraldo de Harris Park
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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Heraldo de Harris Park
Prácticas Académicas Universales en Harris Park
Nos encantaría asociarnos con usted para ayudar a todos los
estudiantes de Harris Park a utilizar algunas
de nuestras prácticas universales mientras están en casa. Se
espera que todos los estudiantes puedan leer
un cuento, un indicador o mirar un gráfico y responder con éxito
una pregunta sobre su lectura, o
comparar y contrastar dos de sus lecturas. En Harris Park,
usamos RAP para ayudarnos a hacer esto. La R significa
replantear la pregunta con sus propias palabras. A significa
responder a la pregunta. P significa
probarlo, y los estudiantes deben usar evidencia directa de lo
que leyeron o leyeron para probar su
respuesta. Podría ayudar a su hijo a practicar esto haciéndoles
una pregunta después de leer un libro con
ellos, viendo una película o un programa de televisión, y alentar
ayudar a su hijo a usar el proceso RAP.

y

En matemáticas, los estudiantes están usando ICyT para responder problemas de palabras. Me refiero a la
identificación de información importante, incluyendo lo que la pregunta está haciendo. C es la parte de
cálculo donde los estudiantes pueden dibujar un modelo o usar otras estrategias para resolver el problema.
Y significa, sí esto tiene sentido, y es donde los estudiantes confirman que su respuesta tiene sentido y les
permite verificar su trabajo resolviendo el problema al revés. Y, finalmente, T es, por lo tanto, la respuesta, y
es donde los estudiantes escriben su respuesta.
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