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Estimadas familias de Harris Park, 

¡Feliz noviembre! En este mes de dar gracias, yo quiero expresar 
mi más profunda gratitud a todas nuestras familias y comunidad 
por su apoyo a Harris Park. Nosotros apreciamos las horas 
infinitas de voluntariado, el apoyo con las metas de trabajo, 
lectura, práctica con las matemáticas y atender a los eventos 
escolares. ¡Juntos hacemos que Harris Park sea un lugar 
maravilloso para aprender! 

¡Felicidades a nuestros 38 padres y tutores, quienes completaron 
las clases de PASS y se van a graduar este mes! Estoy muy 
orgullosa de todo su esfuerzo y participación entusiasta. 

Los estudiantes no tendrán clases la semana de Acción de 
Gracias (del 25 de noviembre al 29 de noviembre). Disfrute este 
tiempo de calidad con su familia. Los niños pequeños se 
comportan mejor manteniéndoles una rutina regular. Yo les 
invito a que preparen a sus hijos al regreso a clases para el día 2 
de diciembre manteniendo una rutina como si estuvieran 
asistiendo a clases. 

¡Manténganse abrigados y sean geniales! 

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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25-29 

Día festivo, Día de pijamas 
 
Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
Día de espíritu de asistencia, tema TBA 
Graduación del programa PASS de 6:00-8:00 p.m. 
 
Concurso de ortografía (Spelling Bee), comienza a 
las 4:00pm en el gimnasio 
 
Competencia Niñas a la Carrera 5K en el estadio 
Mile High 
 
No hay clases, descanso de otoño 
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23-6 

Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
 
Celebración de invierno (Winter Wonderland ), Las 
celebraciones en las clases comienzan a la 1:45pm 
(las familias estan invitadas a la 1:45pm) 
 
No hay clases, vacaciones de invierno 
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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) 
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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 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: 
¡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, 4 de noviembre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Lunes, 2 de diciembre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
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