¡BIENVENIDOS DE NUEVO!
Escuela SMART Academy:
septiembre 2022
Familias de Escuela,
Bienvenidos nuevamente a Escuela SMART Academy este año
académico de 2022-2023. Esperamos que todos
hayan tenido un verano maravilloso y estén listos para
comenzar el año. En nombre de todo el personal de
Escuela SMART Academy, esperamos satisfacer las
necesidades académicas y sociales de todos los
estudiantes con un programa instructivo riguroso y
atractivo. Queremos darles las gracias de antemano
por su ayuda, apoyo y cooperación con cada uno de
nosotros aquí en Escuela SMART. Estamos aquí para usted cuando nos
necesite. Asegúrese de comunicarse con el maestro
de su hijo si necesita algo. Haremos lo que
podamos para ayudarlo a satisfacer todas sus
necesidades durante el año escolar.
Siga nuestra página de Facebook de Escuela
SMART para obtener actualizaciones continuas y
nueva información.
Recuerde que el lunes 5 de septiembre de 2022 es
un día feriado
(Día del Trabajo) y no habrá clases .
Sra. Natasha Allen
Directora de Escuela SMART Academy

¡Una nueva cara en la oficina!
¡Saludos! Mi nombre es Marcela Velázquez y soy la subdirectora interina de Escuela
SMART Academy este año. He trabajado para las Escuelas Públicas de Toledo desde
el 2009 y tengo 12 años de experiencia como profesora de inglés como segundo
idioma. Antes de mudarme a Ohio, viví en California y
Texas como hija de inmigrantes mexicanos. Estoy muy
emocionada de trabajar en esta escuela porque creo
firmemente en la educación bilingüe. Cuando comencé a
asistir a la escuela, tuve que aprender el inglés como
segundo idioma, por lo que aprecio el valor de la educación
bilingüe. ¡Espero conocerle y trabajar con usted este año!
Sra. Marcela Velazquez
Subdirectora interim

Enfermera Martha
¡Hola Familias de Escuela! ¡Espero que todos hayan tenido un verano
maravilloso! Es bueno estar de vuelta en la escuela. Trabajemos juntos
para mantener a nuestros niños sanos y seguros. Solo algunos
recordatorios:
---Recuerde que si su hijo tiene una condición médica que requiere que tome
medicamentos en la escuela, por favor hágamelo saber. Necesitaremos un formulario
de autorización médica hecha por su médico para que yo pueda administrar algún
medicamento. Yo puedo ayudarle a enviar por fax al consultorio de su médico
información necesaria; llame a la oficina y pregunte por la enfermera Martha.
---Complete sus tarjetas médicas de emergencia en línea y complete las alertas
médicas(alergias, asma, diabetes, ADHD, etc.)
Aquí está el enlace para crear una cuenta a través de TPS:
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200000606&culture=es
---Envíe los formularios de consentimiento para clientes potenciales que recibió durante
la jornada de puertas abiertas.
Si tiene alguna pregunta, por favor llámenme.
Gracias,
enfermera Martha

ESQUINA DEL CONSEJERO
Mrs. Dena Howard
dreese1@tps.org
¡Hola y bienvenidos!
Mi nombre es la Sra. Howard y seré la consejera escolar este año escolar de 2022-23.
Estoy emocionada de comenzar este semestre ya que cumplo 29 años trabajando para
las Escuelas Públicas de Toledo y mi segundo año en esta maravillosa Escuela SMART
Academy. Mi misión aquí en Escuela es ayudar a TODOS los estudiantes a desarrollar
su máximo potencial al brindarles a cada estudiante servicios que fomenten las
habilidades y actitudes necesarias para lograr el éxito en su desarrollo académico,
profesional y personal/social. Espero que este año escolar esté lleno de experiencias
exitosas para TODOS los estudiantes. Aproveche los servicios que ofrece la oficina de
consejería. Espero conocerle y ayudarle en todo lo que pueda.

¿Qué hace una consejera escolar?
● Trabaja con TODOS los estudiantes para fomentar un clima escolar seguro de
confianza y respeto.
● Brinda lecciones en el aula que se alineen con los estándares de ASCA.
● Facilita grupos pequeños.
● Se reúne individualmente con los estudiantes para hacer un asesoramiento
breve y centrado en la solución.
● Ayuda a los estudiantes que tienen dificultades para tomar decisiones positivas
en su comportamiento .
● Colabora con los padres/tutores, maestros, personal de apoyo y administración.
● Mantiene la confidencialidad de los estudiantes y sus familias excepto, en casos
excepcionales relacionados con la seguridad y el bienestar del niño/a.
● Proporciona educación e información sobre las necesidades socio-emocionales
de los estudiantes.

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/

¡PESOS, PESOS, PESOS!
PBIS (Intervenciones y apoyos conductuales
positivos) de Escuela está trabajando arduamente
para garantizar que nuestros estudiantes tengan
un año escolar divertido y positivo. ¡El equipo ha
creado una manera de apoyar el comportamiento
positivo de nuestros estudiantes al implementar un sistema que los motivará a
tomar buenas decisiones y recibir recompensas por hacerlo! Cada miembro de
la facultad tiene pesos de papel que estamos repartiendo activamente a los
estudiantes que muestran un comportamiento positivo (es decir, caminar por los
pasillos, sostener la puerta sin que se lo pidan, hacer algo amable por un amigo
o miembro de la facultad, entregar la tarea a tiempo, etc.). ¡Al final de cada
semana, los estudiantes podrán gastar los pesos en la Tienda Escolar de
Escuela! A los estudiantes les encantó el año pasado y estamos muy
emocionados de comenzar la tienda de este año.
¡Por favor animen y recuerden a sus estudiantes que el trabajo duro y la
amabilidad valen la pena!
El equipo de PBIS espera encontrar e implementar nuevas formas de mantener
a nuestros estudiantes felices y motivados. ¡Le agradecemos amablemente su
apoyo!

Formulario de voluntariado
Escuela SMART Academy será la anfitriona de nuestra Fiesta con Escuela.

¡El éxito de este evento depende de su apoyo!

Fiesta con Escuela Fecha y Hora:
El jueves, 15 de septiembre de 2022
de 5 pm -7 pm
Voluntarios:
Coloque una X junto al día en que está disponible para ayudar y a qué hora.
jueves
_____ 3:00 pm - 5:00 pm (Configuración)
_____ 4:45 pm - 6:15 pm (1er turno de eventos)
_____ 6:00 pm - 7:30 pm (2do turno de eventos)
_____ 6:30 pm - 7:30 pm (Recoger al final del evento)

Por favor llegue a la hora del turno designado.
Nombre:_______________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________
Dirección:______________________________________________________
Telefono #:_____________________________________________________

*¡Complete un formulario por separado para cada voluntario en su familia o grupo!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Stephanie Serda: sserda@tps.org
LA APLICACIÓN DE VOLUNTARIO SE VENCE EL: 12 de septiembre de 2022
☺ GRACIAS!

Menú del desayuno en septiembre

Menú del almuerzo en septiembre

