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Incentivele a su hijo a asumir la responsabilidad de
aprender
Establecer metas semanales le permite a su hijo/a asumir más
responsabilidad por su aprendizaje. Pasosa a seguir para ayudar a su
hijo/a a establecer metas y lograrlas: 1. Pídale que identifique un
objetivo al comienzo de la semana. Puede ser terminar un libro que
ha estado leyendo para la escuela. 2. Pídale a su hijo/a que escriba el
objetivo en un pedazo de papel y colóquelo en el refrigerador o en el
tablero de anuncios. 3. Hable sobre cómo lograr el objetivo. Ayude a
su hijo/a a dividir la meta en pasos más pequeños. Por ejemplo,
"Puedes leer dos capítulos todos los días". 4. Verifique el progreso de
su hijo/a regularmente. Si surge algun problema, hable con su hijo/a
de como pueden solucionar el problema. Si su hijo/a se retrasa en la
lectura, puede darle una extensión de 10 minutos de la hora de
acostarse para poder ayudarlos a ponerse al día. 5. Ayude a su hijo/a
a evaluar cómo lo hizo al final de la semana. ¿Logró el/ella su
objetivo? ¿Por qué si o por qué no? Independientemente del
resultado, felicite a su hijo por intentarlo. Luego establasca un nuevo
objetivo para la próxima semana.

Fechas para Recordar
●
●
●
●
●
●
●

Oct. 18 Noche de lectura familiar (5:
30-6: 30 pm) Refrigerios incluidos
19 de octubre-No hay clases (día de
trabajo del maestro)
23 de octubre-DÍA DE PHOTO
26 de octubre-Entrega de Boletines y
celebración del personaje (8-9 a.m.)
2 de noviembre: No hay clases
6 de noviembre-Día de elecciones
12 de noviembre-No hay clases

Fuente: "Anime a su hijo a asumir la responsabilidad de aprender".
Padres hacen la diferencia 28, (1 de octubre de 2016) 4. Imprima.

Caracteristica del Mes
La caracteristica del mes de octubre es la
Responsabilidad.
¡Los cohetes Rawlings son respetuosos,
responsables y seguros! Y durante el mes de
octubre, haremos un emphasis especial hacia la
Responsabilidad, nuestra caracteristica del mes.
Ser responsable es hacer lo que se supone que
debes hacer, y cumplir con las acciones que
realizas, incluso cuando las cosas se vuelven
difíciles. La responsabilidad implica planear con
anticipación, perseverar, usar el autocontrol y
siempre dar lo mejor de ti.
El viernes 26 de octubre de 2018,
reconoceremos a los alumnos de cada clase que
han demostrado tener una Responsabilidad
ejemplar en la ceremonia de Celebración del
carácter. Las familias están invitadas a asistir a la
ceremonia de Celebración del Carácter a las 8:00
a.m. en el área de la Segunda Etapa. Los
estudiantes reciben certificados y se sirven
refrescos después de la ceremonia.

Jessica Rutherford.
La Srta.Rutherford recibió su licenciatura
de Flagler College en 2015 (psicología /
sociología y criminología. Luego de
graduarse, se mudó a Jacksonville, FL
para trabajar para la Salud Mental
de América del Noreste de Florida. De ahí
comenzó su maestría en consejería escolar en la
Universidad de Florida en el otoño del 2016 y planea
graduarse en la primavera de 2019. Ella ha estado
trabajando con estudiantes de primaria por más de seis
años como maestra de preescolar, defensora de niños y
presentadora. Ella tiene experiencia trabajando con todos
los niveles de grado; pero está trabajando con la población
primaria que ella realmente encontró que era su vocación.
Como consejera escolar, su responsabilidad principal es
promover el desarrollo académico, personal y social de
todos los estudiantes. Ella espera poder ofrecer apoyo a los
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. Ella
está emocionada de estar en la escuela Rawlings y estará
durante el otoño los miércoles y jueves como una
estudiante de consejería escolar.

Visión
El personal, los estudiantes y la comunidad de la Escuela Primaria Rawlings trabajan en colaboración para garantizar
que los estudiantes tengan éxito durante toda su vida en el aprendizaje académico, artístico y socioemocional.
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Enfoque Estudiantil

para el desafío del ciudadano del mes pasado:
Eli Robinson
Noah Upshaw
Ta'syah Jones
Alani Morten
Cornelius Williams
Destiny Forbes
Jaimyla Reed
Season Lowery
Selena Sims
Angel Ellerbe
Zimeria Lewis
Daisy Knight
Ji'merria Carr
Justina Johnson
Nicholas Pierre
Tyreque Brown
Ji'merria Carr
Ciudadano del Mes

Tu futuro es clave, ¡así que mantente libre de
drogas!
¡Haz el compromiso!
●

●
●

●

●

Padres y ciudadanos, hablaremos con nuestros hijos y
con los niños en nuestras vidas sobre los peligros del
abuso de drogas.
Estableceremos reglas claras para nuestros hijos
acerca de no consumir drogas.
Daremos un buen ejemplo a nuestros hijos al no
consumir drogas o medicamentos ilegales sin una
receta médica.
Controlaremos el comportamiento de nuestros hijos y
aplicaremos las consecuencias apropiadas para que se
respeten nuestras reglas.
Animaremos a familiares y amigos a seguir las
mismas pautas para mantener a los niños a salvo del
abuso de sustancias.

Octubre también es el mes contra la intimidación, con
un énfasis especial en decir No a las drogas durante
la Semana de la Cinta Roja, del 23 de octubre al 31
de octubre. El lema nacional de la Semana de la Cinta
Roja de este año es "La vida es tu viaje. Viaja sin
drogas". Cohetes, usemos nuestra voz guinate para
verificar si una situación o elección es segura, y
usemos nuestro poder personal para defendernos a
nosotros mismos y a los demás. Recuerden que
SNAP puede ayudarlos a reconocer las señales de su
cuerpo cuando se encuentren en una situación en la
cual sientan miedo, esten emocionados o no saber
qué hacer, deténgase y identifiquen su pensamientos
difícil y encuentre un
pensamiento positivo, y luego, haga
un plan. Un buen plan te ayuda.
Siéntete un ganador, haz tu
problema más pequeño, y nadie
saldra herido.

_____________________________
Firma de miembro de la familia

Visión
El personal, los estudiantes y la comunidad de la Escuela Primaria Rawlings trabajan en colaboración para
garantizar que los estudiantes tengan un éxito de por vida en el aprendizaje académico, artístico y socioemocional.

Porque No Debo Omitir mis 20 Minutos de Lectura Esta Noche?
Estudiante “A”
Lee 20 minutos diario
3600 minutos en un
año escolar

Estudiante “B”
Lee 5 minutos diario
900 minutos en un
año escolar

Estudiante “C”
Lee 1 minutos diario
180 minutos en un
año escolar

Al finalizar el sexto grado, el estudiante "A" habrá leído el equivalente a 60 días escolares completos. El
estudiante "B" habrá leído solo 12 días escolares. ¿Qué alumno esperarías para tener un mejor
vocabulario? ¿Qué estudiante esperarías tener más éxito en la escuela ... y en la vida?
(Nagy & Herman, 1987)

