Note from the Principal:
Hello families!
We are already in the 2nd quarter of the school year and the weather is getting chilly. Please make sure that your
child is dressed appropriately for the weather because we will be going outside for recess until the Thanksgiving
break. If you need some assistance with this, please contact the school. Thank you to all of our families that
participated in our school Trunk or Treat. The cars looked great and the students had a great time. We appreciate all
of your support.
If you ever have any questions, comments, or concerns please reach out to us.
We are here to help whenever we can.
Ms. Natasha Allen, Principal
Ms. Evie Stroud, Assistant Principal

UPDATES FOR ESCUELA BASKETBALL
TEAMS COMING SOON!
-Coach Stephanie
sserda@tps.org

News from the Front Office:
Call your changes to transportation by noon.
Call the office when your student will be out of school. You need to call daily if a
student will be out for more than one day.
Our office hours are from 7:30 to 3:00 pm daily.

Semester 1
Important
Dates

November 24-26 … Fall Break (No Schoo)l
December 3-16……. All Students iReady Testing
December 17…….... End of Quarter 2
Dec 20- Jan 4 …….. Winter Break (No School)

Address:
617 Western Ave. Toledo, OH

Front Office:
419.671.5550

Principal Email:
Nallen@tps.org

Somos una Familia who prioritizes education, values bilingualism, takes pride in our cultures, and empowers one another.

Nota de parte de la Directora:

¡Hola familias!
Ya estamos en el segundo trimestre del año escolar y el clima se está poniendo frío. Por favor
asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para el clima porque saldremos afuera para
el recreo hasta el receso de Acción de Gracias. Si necesita ayuda con esto, comuníquese con la escuela.
Gracias a todas nuestras familias que participaron en nuestra escuela Trunk or Treat. Los autos se veían geniales y los
estudiantes se la pasaron genial. Agradecemos todo su apoyo.
Si alguna vez tiene preguntas, comentarios o inquietudes, comuníquese con nosotros.
Estamos aquí para ayudar siempre que podamos.
Señora. Natasha Allen, Directora
Señora. Evie Stroud, Asistente Directora

¡PRÓXIMAMENTE ACTUALIZACIONES
PARA LOS EQUIPOS DE BALONCESTO
DE ESCUELA! -Coach Stephanie sserda@tps.org

Noticias de la oficina de la Directora:
Si hay cambios de transportación, llame antes del mediodía.
Llame a la oficina cuando su estudiante esté fuera de la escuela. Debe llamar a
diario si el estudiante estará fuera por más de un día para poder darle la excusa
por más de un dia.
El horario de oficina es de 7:30 am a 3:00 pm.

Semestre 1
Fechas
Importante
s
Dirección:
617 Western Ave. Toledo, OH

Noviembre 24-26 ...Vacaciones de Otoño (No Hay Clases)
Diciembre 3-16……. Todos los estudiantes iReady prueba
Diciembre 17…….... Final del 2 trimestre
Dic 20- Ene 4……... Vacaciones de invierno (No Hay Clases)

Teléfono de la Oficina de laDirectora:
419.671.5550

Correo Electrónico de la Directora:
Nallen@tps.org

Somos una familia que da prioridad en la educación, valora el Bilingüismo, se enorgullece de nuestras culturas y se fortalece mutuamente.

Mrs. Dena Howard dreese1@tps.org

Mrs. Dena Howard dreese1@tps.org

MES DE LA PREVENCIÓN DE LA INTIMIDACIÓN
Octubre es el mes nacional de Prevención del Bullying. La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima
prioridad. Queremos crear un ambiente escolar donde los estudiantes se sientan seguros para aprender y
ser ellos mismos, y donde se sientan aceptados y conectados. Utilice este boletín como un recurso para
comprender y prevenir que ocurra el comportamiento de intimidación en nuestras escuelas.
Gracias por su continuo apoyo.

¿Que es bullying?
Identificación de factores
DESEQUILIBRIO
DE PODER
+

REPETIDO
+

CAUSA MIEDO
Y DAÑO

Desequilibrio de poder
podría significar:

Repetido podría
significar:

El miedo y el daño
pueden significar:

-Estudiante mayor versus
estudiante más joven

-Ocurre todos los días

-Marcas físicas
(magulladuras, rasguños)

-Estudiante más grande
versus más pequeño
-Estudiante conocido
versus estudiante
desconocido
-Grupo de estudiantes
versus un estudiante
individual

-Ocurre a una hora
repetida del día
-Ocurre en un mismo
lugar
-Ocurre con suficiente
frecuencia que se vuelve
predecible

=

BULLYING

La presencia de TODOS
los 3 factores en una
situación califica la
situación como bullying

-Cambio negativo en la
autoestima
-De repente tiene miedo
de ir a la escuela.
-De repente retirado

¿Cómo es el bullying?
Tipos de comportamiento de bullying
Bullying Físico
Causar daño físico a
alguien

Golpear, patear, empujar,
golpear, rascar, pellizcar,
escupir, tropezar, abofetear,
tirar del cabello, asfixiar,
etc.

Bullying Verbal
Usar palabras para causar
miedo o daño a alguien

Bullying Social
Impedir que alguien se
relacione con los demás

Insultos, burlas, amenazas,
comentarios inapropiados
sobre la cultura, raza o
apariencia física de alguien,
etc.

Excluir, chismear sobre
alguien, decirle a los demás
que no sean amigos de
alguien, avergonzar a
alguien delante de otros,
etc.

Cuándo informar un incidente
Todos los días, los niños aprenden a llevarse bien con los demás. El
conflicto es una parte natural del ser humano. Sin embargo, los
desacuerdos típicos entre niños a menudo pueden malinterpretarse
como bullying, cuando todo lo que se necesita es un poco de
orientación y comprensión social. Si bien todos los incidentes de
bullying denunciados se toman en serio, aquí hay algunas pautas
para ayudar a sus hijos a determinar si deben denunciar un
incidente como bullying:

Chismorreo vs Reportando
Chismorreo

Reportando

Mete a alguien
en problemas

Mantener a
alguien
a salvo

Puedes manejarlo
tú mismo o
ignorarlo

Necesitas la ayuda
de un adulto para
manejarlo

Situación
inofensiva

Alguien podría o
se lastimó

El
comportamiento
es accidental

El
comportamiento
es a propósito

No importante

Importante

No intimidaré a otros estudiantes
Ayudaré a otros que son acosados hablando
y obteniendo ayuda de un adulto.
Incluiré a otros que quedan fuera.

Libros sobre
bullying
escolar

Hello Escuela SMART Families,
My name is Martha OHASHI. I am the full time school Nurse here at
Escuela. I worked as a Medical Surgical nurse at St. Luke’s hospital
before I decided to work with Toledo Public Schools. I have been a
school nurse for 8 years now. I love working with staff, parents and our
community to keep our students healthy and ready to learn.
Last year and this year have been very challenging for all of us, as we
work together through many COVID challenges. Many of you have been very patient and
extremely understanding with the changing rules that we have had to implement in order to
keep everyone safe. I want to say THANK YOU to all of you, for understanding and doing
your part in keeping your families and others safe.
Please continue to encourage your children to wear their masks, maintain 3ft distance from
others, and wash their hands. These practices will help to decrease the spread of COVID.
Please consider getting the COVID vaccine or booster. These COVID vaccines will be
offered at the TPS High School healthcare clinics (Rams Health Center (419-442-7702,
Bulldog’s Health Center 419-442-7701, Waite 567-204-3056).
Remember do not send your child to school if they have any COVID symptoms (fever, cough,
chills, headache, congestion/runny nose, nausea, vomiting, sore throat, muscle aches,
shortness of breath, no taste or smell) Please call the office(419-671-5550) in the morning
to let us know if your child is sick or if you have any medical concerns.

BRRR…..It’s getting cold outside! It is Time to take out your child’s winter coats, hats and
gloves to keep them warm and safe as they play outside! If you are in need of these items,
please let me or your teacher know! (You may want to put your child’s name on the inside
label, in case it is placed in the lost and found pile.)
Thank you,

Nurse Martha
Mohashi@tps.org

Hola Escuela SMART Families,
Mi nombre es Martha Ohashi. Soy la enfermera de la escuela de tiempo
completo aquí en la Escuela. Trabajé como enfermera médica quirúrgica en
el hospital de St. Luke antes de decidir trabajar con las Escuelas Públicas
de Toledo. He sido enfermera escolar desde hace 8 años. Me encanta
trabajar con el personal, los padres y nuestra comunidad para mantener a
nuestros estudiantes sanos y listos para aprender.
El año pasado y este año han sido muy desafiantes para todos nosotros, ya que trabajamos
juntos a través de muchos desafíos durante la pandemia de COVID. Muchos de ustedes han
sido muy pacientes y extremadamente comprensivos con las reglas cambiantes que hemos
tenido que implementar para mantener a todos a salvo. Quiero decirles GRACIAS a todos
ustedes, por comprender y hacer su parte para mantener a sus familias y a otras personas
seguras.
Por favor, continúe animando a sus hijos a usar sus máscarillas, mantener 3 pies de distancia
de otros y lavarse las manos. Estas prácticas ayudarán a disminuir la propagación del COVID.
Por favor considere recibir la vacuna COVID o el refuerzo. Estas vacunas se ofrecerán en
las clínicas de salud de la Escuela Preparatoria de TPS (Rams Health Center, 419-442-7702,
Bulldog’s Health Center, 419-442-7701, Waite, 567-204-3056).
Recuerde no enviar a su hijo a la escuela si tiene síntomas de COVID (fiebre, tos,
escalofríos, dolor de cabeza, congestión/secreción nasal, náuseas, vómitos, dolor de
garganta, dolores musculares, dificultad para respirar, perdida del olfato o el gusto) Por
favor, llame a la oficina (419-671-5550) por la mañana para informarnos si su hijo está
enfermo o si tiene algún problema médico.

BRRR..... ¡Hace frío afuera! ¡Es hora de sacar los abrigos de invierno, sombreros y guantes de
su hijo para mantenerlos calientes y seguros mientras juegan afuera! Si usted está en
necesidad de estos artículos, por favor hágamelo saber a mí o a su maestro! (Es posible que
desee poner el nombre de su hijo en la etiqueta interior, en caso de que se coloque en la
canasta de objetos perdidos.)
Gracias,

Enfermera Martha

Mohashi@tps.org

