Escuela SMART Academy:
noviembre 2022
Familias de Escuela,
El mes de noviembre está aquí y estamos agradecidos de poder seguir saliendo al
recreo. Es un buen momento para que nuestros alumnos corran y jueguen hasta que llegue el frío. Pero
el recreo es más que eso. Uno de los mayores beneficios del recreo es que les permite a los niños
desarrollar sus habilidades sociales aprendiendo a compartir, mostrando respeto, jugando juntos y
simplemente aprendiendo a llevarse bien. Algunos estudiantes pueden quejarse de que alguien está
maldiciendo, siendo malo, arrojando algo y/o golpeándose. A veces es un simple malentendido. Sin
embargo, muchas veces es porque un estudiante no quiere llevarse bien. El recreo debe ofrecer a
nuestros estudiantes la oportunidad de estar afuera para jugar sin temor a que los molesten o los
lastimen. POR FAVOR, ayúdenos hablando con su hijo y animándolo a jugar apropiadamente y escuchar a
los adultos (Sra. Caitlyn, Sra. Nelly o Sra. Velázquez) que los están monitoreando. Los estudiantes saldrán
afuera cuando las temperaturas estén por encima de los 32 grados. Asegúrese de que su hijo tenga
botas, guantes o mitones, un gorro abrigado y un abrigo adecuado a medida que las temperaturas
comienzan a bajar. Muchas gracias a los padres/tutores que asistieron a las conferencias en la escuela o
por teléfono. Agradecemos mucho su apoyo a su hijo y al maestro. Asegúrese de trabajar con su hijo
tanto como pueda y manténgase en comunicación con el maestro de su hijo cuando surjan preguntas e
inquietudes.
Si trabajamos juntos, podemos continuar permitiendo que los estudiantes de Escuela tengan un año
escolar exitoso y seguro. Gracias por todo lo que haces.
Sra. Allen y Sra. Velázquez

Noticias de la Oficina
Nuestras secretarias están trabajando arduamente para mantener a nuestras familias informadas de
cualquier noticia o cambio que pueda ocurrir. Unos recordatorios de parte de la oficina.
●

Horario de oficina: 7:30am - 3:00pm. Contestamos el teléfono después de las 7:30am,
pero si llama antes de esa hora, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con
usted lo antes posible.

●

El teléfono de la Escuela SMART Academy es (419) 671-5550.

●

Por favor no recoja a su estudiante después de la 1:45. Causa confusión para todos ya
que la lista de salida ya está hecha y los maestros están preparando a los estudiantes
para la salida, etc.

●

Los cambios de transportación deben ser informados a más tardar el mediodía.

Enfermera Martha
Estimados padres,
Es esa época del año en la que comenzamos a ver muchas enfermedades de las
vías respiratorias superiores. Estamos viendo el resfriado común/gripe con todos
sus síntomas (secreción nasal, tos, fiebre, dolores corporales), estreptococos
(dolor de garganta), bronquitis, etc. Si cree que su hijo está enfermo y necesita
quedarse en casa, llame a la oficina y háganoslo saber. Si su hijo está empeorando, le
recomendamos que haga un seguimiento con el médico. Por favor traiga la nota del doctor para
que su hijo pueda ser excusado. Si desea que su hijo use una mascarilla para evitar la
propagación, envíe a los niños con su propia mascarilla. Por favor ayúdenos a reforzar esto en
casa. Protéjase contra los gérmenes lavándose las manos adecuadamente con agua y jabón. Si
el niño va a estornudar o toser, que lo haga en los codos y lejos de los demás.
Tarjetas de emergencia
Gracias a todos los que han entregado sus Tarjetas de Emergencia. Necesitamos una
actualización cada año. Nos ayuda a conocer las necesidades médicas de su hijo y nos da su
consentimiento para tratar a su hijo en caso de una emergencia. Todavía me faltan algunos. Si
necesita actualizar la tarjeta de su hijo, por favor hágamelo saber. Tenga en cuenta que su hijo
no podrá participar en futuras excursiones si no tiene una tarjeta de emergencia en el archivo.
Dental y Visión
Todavía hay tiempo para inscribirse en el Mobile Dental and Vision. Hemos colaborado con
Health Partners of Western Ohio para brindar servicios dentales y de la vista. Si desea que su
hijo sea visto por uno o ambos de estos servicios aquí en la escuela, entregue un
consentimiento firmado. Si necesita un formulario de consentimiento, envíeme un mensaje en
dojo o llame a la oficina y pregunte por la enfermera Martha.
Abrigos, guantes y sombreros
¡Brr! Está empezando a hacer frío afuera. Por favor envíe a su hijo vestido apropiadamente para
el clima. Si su hijo necesita un abrigo, gorro o guantes, por favor hágamelo saber.

Clínica de plomo
¡Gracias al Dr. Wood y a los estudiantes universitarios de enfermería por ofrecer su tiempo
como voluntarios para ayudar a nuestros niños a mantenerse a salvo del plomo! ¡Gracias a ALAS
por su apoyo para hacer que esto suceda! ¡Tuvimos más de 100 estudiantes examinados por
plomo!

Proteja a su familia del envenenamiento por plomo. Aquí están las áreas de Alto Riesgo en
Toledo por código postal: 43615, 43613, 43612, 43606, 46610, 43608, 43620, 43607, 43614,
43611, 43609, 43605.
Si vive en uno de estos códigos postales, se recomienda hacerse la prueba de plomo. Pídale a su
médico que le haga una prueba a su hijo. El envenenamiento por plomo puede causar
problemas de aprendizaje, disminución de la capacidad de atención, crecimiento lento, pérdida
de la audición e hiperactividad.
Preocupaciones médicas
Si su hijo tiene alguna necesidad médica (asma, diabetes, alergias alimentarias, etc.), hágamelo
saber para que podamos trabajar juntos para mantener a su hijo seguro en la escuela.
Gracias,
Enfermera Martha

El rincón de la consejera de la Sra. Howard
LAS RELACIONES POSITIVAS CONSTRUYEN CARÁCTER
Uno de los mejores regalos que puede dar a sus hijos no se puede comprar en línea o en una tienda. Si bien
no es probable que esté en su lista de deseos para las fiestas, es probable que este regalo brinde a sus hijos
una mayor felicidad con beneficios para toda la vida. Estamos hablando del don de las relaciones positivas y
el desarrollo del carácter. En 2013, Search Institute inició un proyecto de varios años basado en la creación
del Marco de relaciones de desarrollo, que examina las conexiones cercanas en la vida de los niños (padres,
compañeros, mentores, maestros y otros adultos solidarios) y el impacto que tienen en el desarrollo del
carácter. Algunos aspectos clave aprendidos hasta ahora son que estas relaciones significativas en la vida de
un niño están asociadas con su motivación para aprender y asumir la responsabilidad personal de sus
acciones. Además, se demuestra que los jóvenes con relaciones sólidas y positivas son más resistentes
cuando se enfrentan al estrés y al trauma, que de lo contrario pueden conducir a estrategias de
afrontamiento conductuales arriesgadas y peligrosas (como beber, fumar y usar otras drogas). La idea detrás
del Marco de Relaciones de Desarrollo es rodear constantemente a los jóvenes con relaciones positivas y de
apoyo para ayudarlos a prosperar; en sus familias, escuelas, programas y vecindarios. Search Institute
proporciona los siguientes cinco elementos fundamentales como parte del marco de fortalecimiento de
relaciones y comparte detalles sobre cómo los padres, maestros, entrenadores, etc. pueden ponerlos en
practica:

1. Mostrar empatía: Muéstrele que le importa. Sea confiable y muestre atención cuando estén juntos;
muestre familiaridad y valore la otra parte; muestre interés por estar juntos; y aníme y alabe los esfuerzos y
logros.

2. Motive la auto-superacion: Motive el mejoramiento continuo. Espere que esté a la altura de su
potencial; motívelo a llegar más lejos; insista en que asuma la responsabilidad de sus acciones; ayúdele a
aprender de sus errores y fracasos.

3. Proporcione apoyo: ayúdele a completar tareas y lograr metas. Guíelo a través de situaciones difíciles;
capacítelo para tomar las riendas de su vida; defiéndalo cuando lo necesite; establezca límites para
mantenerlo encaminado.

4. Comparte el poder: trátelo con respeto y permítale expresarse; tómelo en serio y tratelo justamente;
inclúyelo en las decisiones que le afecten; colabore para resolver problemas y alcanzar metas; ¡Cree
oportunidades para que tome medidas y lidere ahora! Las relaciones positivas construyen el carácter.

5. Ampliar posibilidades: conéctese con personas y lugares que amplíen su mundo. Inspírelo para ver
posibilidades en su futuro; expongalo a nuevas ideas, personas, experiencias y lugares; conectese con más
personas que puedan ayudarlo a desarrollarse y prosperar. Una persona joven con un sentido de propósito,
autoestima y respeto por sí misma, que se siente amada y apoyada, tiene muchas más probabilidades de
tener éxito en la escuela y el trabajo, se preocupa por su comunidad y por sobresalir en otras áreas de la
vida. Entonces, mientras hace sus listas y las revisa dos veces en esta temporada navideña, tenga en cuenta
la lista anterior, ya que promete ser el regalo que seguirá dando.

TutorSmart
TutorSmart es una oportunidad fantástica para que nuestros estudiantes obtengan
ayuda académica adicional después de la escuela. ¡Visite su sitio web para más
información!

https://www.tutorsmart-toledo.org/

El primer grupo de padres de Escuela fue diseñado para ayudar a las
familias a conocerse y ayudar a apoyar a los estudiantes. Si está
interesado en unirse a nuestro nuevo grupo de padres, compadres,
comuníquese con Stephanie Serda al 419-671-5550 o sserda@tps.org.

¡Próximamente, en breve, pronto!
Gimnasio Abierto de Baloncesto e Inscripciones para la próxima
temporada. ¡Estén atentos a nuestra página de Facebook y Class Dojo
para obtener más información!

¡Estudiantes del Mes!
¡Cada mes, nuestros maestros eligen a un estudiante que
representa a su salón de clases para ser el Estudiante del Mes!
Aquí están los estudiantes que recibieron el honor de este
título para el mes de septiembre:
Lucio Vazquez
Olivia Hatch
Adelaide Street
Galilea Martinez
Jayon Hamilton
Valeria Ramirez
Danny Sierra-Rodriguez
Marco Rubio
Valerie Neal
Diana Aguayo-Corana
Evelyn Gibson
Sophia Mendez
Marley Tinoco
Armando Arellanes
Michelle Jiron-Martinez
Maximiliano Torres Valencia

¡Felicitaciones a todos ustedes; Estamos tan orgullosos de ti!

Truco o trato
¡Los estudiantes pasaron un tiempo fantástico durante nuestro evento Trunk or
Treat! ¡Muchas gracias a quienes pudieron participar y hacerlo verdaderamente
mágico para nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial a la Sra. Stephanie
Serda por dedicar tanto tiempo y esfuerzo a estos eventos especiales!

Menú del desayuno en noviembre

Menú del almuerzo en noviembre

