enero 2018

Declaración de la Misión de Seymour Dual Language Academy:
La misión de Seymour Dual Language Academy es desarrollar las habilidades académicas, sociales, tecnológicas y culturales
de nuestros estudiantes a través de la excelencia en la enseñanza y un plan de estudios desafiante. Involucramos a los
estudiantes en experiencias de aprendizaje rigurosas alineadas a los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes.

Próximos Eventos

Queridos Padres:
Queridos padres,

25 de enero:
Noche Informativa de Kindergarten
5:30 p.m.
26 de enero:
Día de Conferencia del
Superintendente: NO HAY CLASES
PARA ESTUDIANTES
29 de enero:
Reporte de calificaciones /notas
8 de febrero:
½ Día para Estudiantes: Conferencias
de Padres y Maestros
14 de febrero: Venta de Claveles de
San Valentín
19-23 de febrero:
Receso de invierno (NO HAY CLASES)

¡Qué emocionante época del año en Seymour Dual Language
Academy! Aquí es cuando vemos que muchos estudiantes dan
pasos gigantes en su aprendizaje personalizado. Los
estudiantes que tuvieron dificultades para leer con fluidez
suenan como profesionales. Los estudiantes que han tenido
dificultades con sus sumas y restas están descubriendo que
las cosas comienzan a tener sentido. Este es un verdadero
testimonio de todo el trabajo realizado en la escuela y en el
hogar desde el comienzo del año escolar.
Mantengamos el crecimiento positivo con los esfuerzos
coordinados entre el hogar y la escuela. Recuerde, puede
/debe leer con su hijo todas las noches. Los estudiantes
necesitan leer con usted para (1) un modelo de cómo suena la
lectura con fluidez, (2) viendo que valora la práctica necesaria
para crecer como lector,
(3) continuar práctica de estrategias y habilidades aprendidas
en la escuela, y (4) tiempo de calidad para usted y su hijo.

Por favor, complete nuestra encuesta de SCSD Parent en línea
o a través de Smartphone @
https://scsd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QvpArI2LsiLsON

para el 23 de Febrero de 2018.
¡Gracias por su apoyo!
Stephen Polera, Director

¡Necesitamos su voz!
Por favor, vengan a nuestras charlas mensuales de
Currículo para Padres que se llevan a cabo el último
martes del mes. Este es un gran lugar para
involucrarse, expresar sus ideas y conocer a otros
padres. Asistir a estas reuniones le da voz en Seymour
y la oportunidad de cambio. Cuantas más mentes y
manos tengamos, mejor podremos crear una
comunidad y una escuela donde nuestros hijos quieran
estar todos los días. La próxima reunión de padres
será el 30 de enero a las 9:00 a.m. ¡Espero verlos allí!

“Los mejores regalos que puedes dar a
tus hijos son las raíces de la
responsabilidad y las alas de la
independencia.”
- Denis Waitly

Rincón de Padres
*Recordatorio*
Procedimientos de despido:
Por favor, no recoja a su hijo antes de las 3:45 p.m. Hemos
estado despidiendo a entre 40 y 60 estudiantes entre las 3:00
p.m. y las 3:45 p.m. Somos una escuela de tiempo de
aprendizaje extendido (escuela tardía). Los maestros están
brindando instrucción a los estudiantes hasta las 3:40 p.m.

Si un estudiante se recoge a las 3:30 p.m. todos los
días, pierde 2700 minutos o 45 horas de instrucción en
un año.

Los niños se les debe enseñar cómo ayudar a los
demás.
La mayoría de los niños son naturalmente egocéntricos
más de lo que les gustaría sus padres. A los niños se les
debe enseñar cómo actuar generosamente:





Primero: ofrezca opciones caritativas que
coincidan con sus intereses. Mi hija amaba
animales así que donó a un refugio de animales
Segundo, con los niños más pequeños, el
receptor necesitar ser claro. Por ejemplo, usted
podría traer comida en latas a una cocina local así
que los niños realmente ven donde está yendo la
donación.



Los niños se benefician ayudando
a otros
Los niños experimentan los buenos
sentimientos que vienen de saber que han
ayudado a otros.

Se sienten importantes porque ven que pueden
hacer una diferencia en su mundo.
Cuando piensan en situaciones más allá de
ellos mismas, se vuelven menos egoístas y
más agradecidas por las cosas que tienen.

Tercero, recuerde que hay maneras de dar
aparte del dinero. Usted puede animar a sus hijos a
que ofrezcan su tiempo para una causa. Mi hijo
estaba fascinado por tiburones, así que se ofreció su
tiempo en un acuario local. Otro niño interesado en el
ambiente podría participar en un proyecto de



…en caso de duda escoja a
sus niños. habrá un
montón de tiempo más
tarde para escoger el
trabajo- Anna Quindlen

limpieza de la comunidad.
Por último, deje que sus hijos sepan cuando
usted dona a una organización benéfica, con su
tiempo o dinero. El modelaje es una de las maneras
más importantes que los padres enseñan a sus hijos
a comportarse. Hablar de por qué ha escogido una
caridad en particular. Discuta cómo su contribución
ayudará y cómo usted se siente cuando usted hace

tal donación. Si es apropiado, traiga a sus hijos
cuando done su tiempo a una causa que le interesa.
Los niños de todas las edades pueden beneficiarse
aprendiendo que cuanto más le dan a los demás, más
"consiguen" –de buenos sentimientos y sabiendo que han
hecho una diferencia en su mundo
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No son solo los niños los que
crecen. Los padres también. Por
mucho que miramos para ver lo
que nuestros hijos hacen con
sus vidas, nos están mirando
para ver qué hacemos con los
nuestros. No puedo decirles a
mis hijos que busquen el sol.
Todo lo que puedo hacer es
alcanzarlo yo mismo.
-Joyce Maynard

