6 DE SEPTIEMBRE DE
2017
Objetivos escolares
Haré siempre mi mejor esfuerzo.
Aprenderé de mis errores.
Nunca me rendiré.
Seré un líder al ayudar a mi
comunidad, mi ciudad y al mundo.

-------------------------------John R. Williams se trata de ayudar,
no de lastimar.
***********
Visión de la escuela JRW
Crear oportunidades educativas que
inspiren esperanza y empoderen a los
líderes académicos del mundo para
formar un mañana mejor.

Misión de la escuela JRW
Desarrollar líderes académicos
independientes y responsables, de
clase mundial, que tengan éxito
cultural y económico.

-----------------------------

¡TODOS LOS
VIERNES SON DÍAS
DEL ÁNIMO
ESCOLAR!
¡VÍSTETE DE ROJO!

Verdaderos jaguares
Viernes 25 de agosto
Gavin Harp
Kayleb Sok
Ahriana Rechesengel
Megan Salazar
Lily García
Emajin Lee
Anaya Hernández
Kamarion Smith

a la caridad al final de cada
mes.

PRÓXIMAS FECHAS

09/07
09/11
09/12
09/13

09/15
09/18
09/29
09/20

09/20
09/29

Comité Directivo, 4:30 PM
Salida temprana,1:15 PM
Liderazgo Latino de
Lincoln, 6:00 PM,
Primaria Lincoln
Evento de recaudación de
fondos de la Asociación
de Padres, Maestros y
Estudiantes en David’s
Pizza
WOG de la Asociación de
Padres, Maestros y
Estudiantes
Establecimiento de metas
para las reuniones, 1:15
PM
er to
Salida, 1 -6 grado
Inicio del evento de
recaudación de fondos de
las bolsas combinadas de
la Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes
(hasta el 10/6)
Junta de la Mesa
Directiva del LUSD, 7:30
PM, Colonial Heights
Jamboree Java de la
Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes
en Starbucks

NO LLEGUEN TARDE
¡LAS CLASES
COMIENZAN A LAS
8:00!

Maestra de la semana:
Sra. Estévez
Viernes 1ro de septiembre
Isaiah Ivy
Kelvin Tam
Isabella Muñoz
Isabella Hoyle
Millie Andaya
Kaiven Sok
Xavier Brooks-Hernández
Jaron Toloai
Maestro de la semana:
Sr. Farrah

Todos los artículos perdidos
que encontremos serán donados

Faltas
Si su estudiante va a faltar, llame a
la oficina de la escuela al (209)
953-8768. Puede dejar un mensaje
con el nombre de su estudiante y el
motivo de la falta.

Los estudiantes atrasados
cumplirán 30 minutos de
MESA DIRECTIVA
DE LA
detención
después de clases.
ASOCIACIÓN DE PADRES,
MAESTROS Y ESTUDIANTES
DE 2017-2018
Presidente
Alex Tuliao
Vicepresidenta
Michelle
Dennert
Tesorera
Bonnie Houser
Secretaria
Bobbie Jacques
Miembro
Brittany Hunter
Reflexiones Danielle Dixon
Recaudación Sarah Bowman

Hábitos de estudio y tareas para la casa para
tener éxito

Muchos de los problemas que conciernen a la escuela buscan
desarrollar buenos hábitos de estudio y expectativas de las tareas
para la casa. Los padres de familia tienen una función importante al
ofrecer el ánimo, el ambiente y los materiales necesarios para que
el estudio exitoso se lleve a cabo. Algunas cosas generales que los
adultos pueden hacer incluyen:
• Establecer una rutina para las comidas, la hora de ir a
dormir y estudiar/hacer la tarea para la casa
• Ofrecer libros, útiles y un lugar especial para estudiar
• Animar al estudiante a “prepararse” para estudiar
(concentrarse y relajarse)
• Ofrecerse para estudiante con el estudiante de forma
periódica (dictar palabras para practicar la ortografía y
hacer tarjetas para estudiar)
Las rutinas de estudio establecidas son muy importantes,
especialmente para los escolares más pequeños. Por ejemplo, si un
niño sabe que se espera que haga la tarea para la casa
inmediatamente después de cenar, antes de ver televisión, será más
capaz de ajustarse y prepararse que si tuviera permitido hacer la
tarea a la hora que quisiera.
Todos los niños necesitan su propio lugar en casa para hacer las
tareas. El espacio no tiene que ser grande ni elegante, pero tiene
que ser personal, para que sienta que es su “lugar de estudio”.
Recuerde, los estilos de estudio difieren de un niño a otro, así que el
lugar de estudio debe permitir estas diferencias. Los padres de

