CARTA DEL
DIRECTOR
SEMANA DEL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2021
Queridas familias,
¿Pueden creer que ya
es principios de
noviembre? ¡Los días
pasan volando! Espero
que estés teniendo un año
espectacular.
Tuvimos un fantástico
desfile de Halloween esta
semana. Siempre es
divertido ver a niños y
adultos bajar un poco la
guardia y divertirse un
poco. Agradecemos todo
el apoyo de ustedes los
padres que ayudaron
hacer que este día fuera
divertido, incluido el envío
de cosas para las fiestas
de los salones. Como
siempre, disfrutamos
colaborando con ustedes.
Recuerde que el 2 de
noviembre es el día de las
elecciones. Esta es una
elección más pequeña,
por lo que la participación
suele ser más baja de lo
normal. Espero que sigan
votando porque este es un
gran modelo para nuestros
niños. Me encantó llevar a
mi hijo a votar para que

pudiera ver el proceso
democrático en acción.
Incluso ahora que
podemos votar por correo,
permite que los niños vean
lo importante que es este
derecho y puede
ayudarlos a ser futuros
votantes algún día. Espero
haber podido inculcar la
importancia de participar y
apreciar a mi hijo. Hace
unas semanas, uno de los
rasgos de nuestro carácter
era "estar presente". Parte
de hacer la diferencia es
simplemente estar
dispuestos a estar
presente.

¡Leer!
Gracias por su
participación en Reach the
Peak. Estoy seguro de
que muy pronto
recibiremos información
sobre los ganadores
individuales, de clases y
de escuelas. Mientras
tanto, asegúrese de
devolver su registro final
de Reach the Peak el
lunes 1 de noviembre (o
poco después) para que
se puedan tabular todos
los minutos.
Estamos comenzando un
nuevo programa de
incentivos para
estudiantes llamado
"Batalla de los libros". Hay

libros en cada nivel de
grado que han sido
seleccionados por nuestra
maravillosa bibliotecaria
Katie Cocarro. Los libros
se pueden leer o
escuchar. Una vez
completado, tenemos un
cuestionario para que los
estudiantes lo realicen en
Lector acelerado. Si
aprueban el cuestionario
con al menos el 80%,
recibirán un alfiler para
sujetarlo a un cordón.
Vamos a ver cuantos
alfileres de "Batalla de los
libros" puedan coleccionar
este año. En la primavera,
tendremos una
competencia de "Batalla
de los libros". ¡Los
estudiantes que lean la
mayoría o todos los libros
en la categoría de edad
serán elegibles para jugar
con premios! ¡Esto
debería ser muy divertido!
El folleto se adjunta con el
boletín de esta semana.
RPBIS
Tenemos lo que se llama
un premio y una actividad
Trailblazer que vamos a
revitalizar este año. Se
otorgará a los estudiantes
que no hayan registrado
referencias de
comportamiento y que
hayan mostrado logros
académicos y progreso en
el primer trimestre. Estos
estudiantes serán

invitados a la actividad
Trailblazer y recibirán un
alfiler para su cordón. Esto
es algo en lo que los
estudiantes pueden
comenzar a trabajar ahora
mismo. ¡Más información
sobre los criterios para
estos prestigiosos
premios!
Atentamente,
Jim Martin

