Escuela Primaria Harmony
Septembre 2018
Misión de la Escuela Primaria Harmony:
La misión de Harmony Elementary School es facilitar un entorno seguro y ordenado donde la
excelencia en el aprendizaje brinde a todos los niños la capacidad de pensar, aprender y liderar.
Queridos padres,

Próximo
Eventos
Lunes, 3 de septiembre
Día del Trabajo, no hay escuela
Martes, 4 de septiembre - Almuerzo de los
abuelos para
Miércoles, 5 de septiembre - Almuerzo de los
abuelos para
Jueves, 6 de septiembre - Almuerzo de los
abuelos para
Viernes, 7 de septiembre - Almuerzo de los
abuelos para
Martes, 11 de septiembre - Día de los Patriotas
Miércoles, 12 de septiembre - Consejo Asesor
Escolar 4:00 todos los padres están invitados a
asistir
Viernes, 14 de septiembre - Muffins for Moms /
Title I Literacy Tips 7:00 a.m. en el centro de
medios
Lunes, 17 de septiembre - Reunión Anual de
Titulo I para Padres y Curriculum Night 6:00 p.m.
Lunes, 17 de septiembre a viernes, 21 de
septiembre - Feria del libro de otoño y Semana
del espíritu (más detalles por venir)
Lunes, 24 de septiembre - Superintendente Charla
con el Dr. Carlton Wilson
Jueves, 4 de octubre - Fall Pictures

¡Es difícil creer que ya hemos estado en la escuela por más
de 4 semanas! Nuestros estudiantes han venido listos para
aprender y nos hemos adaptado a las rutinas diarias.
Recuerde que juega un papel vital en el éxito de su hijo en la
escuela. Puede ayudar preguntándole a su hijo sobre su día,
teniendo una actitud positiva sobre el aprendizaje y leyendo
con o con su hijo todas las noches. Se sorprendería de que
20 minutos de lectura con su hijo cada noche le harán
desarrollar su lenguaje y sus habilidades de lectura. ¡Gracias
por todo su apoyo en casa!
Corey Thompson, director

¡Gracias por sus esfuerzos para llevar a sus hijos a la
escuela a tiempo todos los días!
Si su estudiante necesita
desayunar en la escuela, por favor haz
arreglos para que él llegue antes de las 8:25. Esto dará
tiempo para desayunar y llegar a clase a tiempo.
Nuestro día escolar comienza a las 8:30 y la instrucción
comienza de inmediato. Los estudiantes que llegan tarde
pierden aprendizaje valioso.

GRACIAS
Gracias a todos nuestros padres que han apoyado
nuestro PTO uniéndose. El costo de la membresía
es de $ 5 y los fondos van a apoyar a nuestra
escuela. ¡Esta es una excelente organización que
trabaja con nuestros maestros y la administración
para brindar lo mejor a nuestros niños! Si necesita
un formulario de membresía, pase por la oficina y
con gusto le proporcionaremos uno.

Expectativas de comportamiento

Hemos estado trabajando en la educación del carácter, las expectativas de conducta y el
aprendizaje socioemocional para garantizar que los alumnos sean seguros, responsables y
respetuosos. Ya sea que estemos en el salón de clases, en los pasillos, en la cafetería, en el
recreo o en otra área de la escuela, hemos dedicado tiempo a revisar las expectativas de
nuestra escuela y cómo deberían verse y sonar apropiadas en nuestra escuela. Sabemos que
cuando los estudiantes no se sienten seguros, no se puede aprender. En un esfuerzo por
recompensar a los estudiantes, los maestros han estado repartiendo "Boletos de casa" y
"Fichas de Talon" cuando ven a un estudiante demostrando comportamientos seguros,
respetuosos y / o responsables. Cada semana, los boletos de la casa se recopilan y se
cuentan para determinar qué casa ha ganado la mayor cantidad de boletos. La casa ganadora
ganará una fiesta al final de cada nueve semanas.
A continuación encontrará información sobre nuestras Casas de la Armonía, que permite que
los estudiantes de todos los niveles estén en un grupo de compañeros. Por favor pregunte a
sus estudiantes sobre su casa y qué pueden hacer para ganar un boleto de casa.
Asegúrese de preguntarle a su hijo o hijos cómo son seguros, respetuosos y responsables en
la escuela. ¡Gracias por su ayuda para mantener seguros a nuestros estudiantes en la
escuela! Recuerde, los estudiantes de HES: ¡ALERTA!
Esfuérzate por hacer lo mejor. Posee tus acciones. Las actitudes serán positivas. Respetarte a
ti mismo y a los demás.

Las casas de la armonía
Los estudiantes de Harmony Elementary se dividen en cuatro casas:
Sulawesi (rojo); Kinabalu (verde); Nicobar (azul); y Bateleur (amarillo).
Los nombres de las casas se basan en diferentes especies de águilas ubicadas en todo el
mundo. Cada semana, los boletos de la casa se recogen, cuentan y registran en la su
esfuerzo.
pizarra de nuestra casa para rastrear la casa con la mayor cantidad de boletos. Los
estudiantes pueden ganar entradas para el hogar yendo más allá con su comportamiento o
intentos académicos. No tienen que tener éxito para ganar un boleto de la casa, solo
trabajan duro y ponen todo
Al final de las nueve semanas, la casa con la mayor cantidad de boletos ganará una fiesta
en la casa.
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Una palabra sobre crianza de los hijos. . .
Al considerar una respuesta de "No" para su hijo, podría considerar otras opciones:
• Dar una elección e implicar consecuencias: "No creo que sea una decisión muy buena y estoy bastante
seguro de que podría funcionar mal para ti".
• Sugiera un comportamiento alternativo sin ordenarlo: "Creo que si estuviera en su lugar, probablemente
cambiaría mi tono de voz en lugar de que me pidieran que me fuera".
• Pida iluminación (sin usar el tono de voz de un testigo): "Siempre me he preguntado qué es lo que lleva
a los niños a ser desagradables. ¿Me pueden ayudar a entender eso?"
• Haga una pregunta directa: "¿Cómo crees que esto va a funcionar para ti?"
Recuerde, no hay nada de malo en decirle a un niño "no". Sin embargo, eso significa que la respuesta no
está claramente pensada por el niño. Si podemos decir algo que haga que el niño tome su propia decisión,
estamos más adelante.
* Tomado de Amor y Lógica

La forma en que
hablamos con
nuestros hijos se
convierte en su voz
interior.
Formas de mantenerse en contacto
• Lea el boletín de su hijo
• Envíe un correo electrónico o llame al maestro de su hijo si tiene preguntas o inquietudes
• Consulte el sitio web de HES http://harmonyele.pickens.k12.ga.us/
• Búsquenos en Facebook y Twitter: Harmony Elementary School Jasper, GA
• Escuche las robo-llamadas y las alertas por correo electrónico de Infinite Campus
• Regístrese en Parent Portal en Infinite Campus enviando un correo electrónico a
parentportal@pickenscountyschools.org. Esto le permitirá rastrear las calificaciones y la asistencia de los
estudiantes.
• Visita la escuela para ser voluntario o si tienes preguntas
• Llame al horario de almuerzo de su hijo si desea almorzar en HES.

Consejos sobre tareas para padres
1. Asegúrese de que su hijo tenga un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer la tarea.
Evite que su hijo haga la tarea con la televisión encendida o en lugares con otras distracciones, como
gente yendo y viniendo
2. Asegúrese de que los materiales que su hijo necesita, como papel, lápices y
diccionario, están disponibles.
Pregúntele a su hijo si se necesitarán materiales especiales para algunos proyectos, y consígalos con anticipación.
3. Ayude a su hijo con la administración del tiempo.
Establezca un horario fijo cada día para hacer la tarea. No permita que su hijo deje la tarea hasta justo antes
hora de acostarse. Piensa en usar una mañana o tarde de fin de semana para trabajar en grandes proyectos,
especialmente si
proyecto implica reunirse con compañeros de clase.
4. Sé positivo acerca de la tarea.
Dígale a su hijo lo importante que es la escuela. La actitud que expresas sobre la tarea será la actitud de tu
niño adquiere.
5. Cuando su hijo hace la tarea, usted hace la tarea.
Demuéstrele a su hijo que las habilidades que están aprendiendo están relacionadas con las cosas que hace cuando es
adulto. Si su hijo es
leyendo, tu también lo lees Si su hijo está haciendo matemáticas, balancee su chequera.
6. Cuando su hijo pida ayuda, brinde orientación, no respuestas.
Dar respuestas significa que su hijo no aprenderá el material. Demasiada ayuda le enseña a su hijo que cuando
las cosas se ponen difíciles, alguien hará el trabajo por él o ella.
7. Manténgase informado.
Hable con el maestro de su hijo. Asegúrese de conocer el propósito de la tarea y las reglas de clase de su hijo.
8. Ayude a su hijo a descubrir qué es una tarea difícil y qué tarea fácil.
Haga que su hijo haga el trabajo duro primero. Esto significará que estará más alerta cuando enfrente al mayor
desafíos. El material fácil parece ir rápido cuando comienza a aparecer la fatiga.
9. Observe a su hijo en busca de signos de fracaso y frustración.
Deje que su hijo tome un breve descanso si tiene problemas para concentrarse en una tarea.
10. Premie el progreso en la tarea.
Si su hijo ha tenido éxito en completar la tarea y está trabajando duro, celebre ese éxito con
un evento especial (por ejemplo, pizza, una caminata, un viaje al parque) para reforzar el esfuerzo positivo.
11. Lea con su hijo y anímelo a leer por su cuenta.

Llamando a voluntarios !!
¿Interesado en ayudar en la escuela primaria?
¿Desea convertirse en una parte más integral de
nuestra comunidad escolar? ¡Voluntario!
Tenemos un programa de voluntariado
coordinado y hemos quedado tan impresionados
con la cantidad de personas que han expresado
interés en ayudar en nuestra escuela. Con mucho
gusto damos la bienvenida a los voluntarios para
ayudar en una variedad de formas:
* Profesor ayudante (copias, organización)
* Leyendo a la clase
* Práctica matemática
* Ayuda de Bookroom (organización)
Si no recibió la información y desea
inscribirse como voluntario, pase por la oficina
para programar un horario de capacitación. Las
manos adicionales para ayudar a hacer copias,
ayudar a los maestros en los salones de clases y
ofrecer apoyo extra de lectura / matemáticas para
los estudiantes son TAN agradecidos!
Por favor llame o envíe un correo
electrónico a la Sra. Weaver para programar un
horario de entrenamiento voluntario. Puede
contactarla al (706)253-1840

No hay tal cosa como un
padre perfecto
Así que solo sé uno real.
Sue Atkins
Una nota de Coach Loggins
Por favor, recuerde enviar a su hijo a la escuela
con zapatos tenis en los días de Educación
Física. Los zapatos pueden hacer una gran
diferencia en la seguridad de su hijo y sus
compañeros de clase.

Como padre, usted es el
mejor terapeuta y
defensor de un niño.

