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Empoderando a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos exitosos.  
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Empower students to become successful citizens.
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	The Bobcat Breeze November 2018
Edison Academy of Differentiated Learning
Principal’s Message

MARK YOUR CALENDAR
Parent-teacher conferences will be held November 9th-16th.  You will receive an invitation from your child’s teacher to attend a conference to discuss your child’s progress in school.  Please feel free to ask questions and explore ways you can support your child’s learning at home.  If you are in need of resources, please share your needs with your child’s teacher.  We will do our best to support you and your student in any way we can.

As a friendly reminder, grades 1-8 will dismiss at 12:30 on November 9th through the 16th.  
November 12th is a holiday and 
there is no school.  Kinder students will begin and dismiss at their regularly scheduled time during conferences.  

We will host a book fair in room 4 starting November 9th and ending November 16th.  Students may make purchases during their scheduled lunch or after school with a parent/guardian from 12:45-2:30 p.m.  Please note that we are unable to accept bills greater than $20.  Our book fair proceeds are used to fund field trips and replenish books in our school library.  Thank you in advance for your support! 
11/2- Principal’s Coffee at 8AM; PFO hosts Trunk r Treat 4-6PM
11/3- SMUA(Saturday Make-up Academy- last chance for 1st trimester attendance) 8-12
11/7- Hearing and Vision Screenings
11/9- PFO Meeting at 8AM; First Day of Parent Conferences; Early Dismissal today at 12:30 grades 1-8
11/12- Veterans Day- No School
11/13-11/16- Parent Conferences Continue with early dismissal at 12:30 all week
11/19-11/11/23- Thanksgiving Break- No School
11/26- Trimester Awards Assemblies grades K-3 
11/27- Trimester Awards Assemblies grades 4-8
12/1- SMUA (Saturday Make Up Academy 8-12)
Home Connection -   Meal Time  
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The importance of sitting down together as a family during meal time cannot be overrated.  Experts agree that eating together as a family is a critical aspect of family bonding time.  There are many benefits to eating together as a family including stress relief, communication, and teamwork.  

Many studies show that eating habits improve when families eat together.  Individuals are more likely to eat more nutritious meals and avoid overeating.  Furthermore, it is sometimes the only time that the family has to share in conversation together as a family unit.  This of course can easily be derailed by technology and 
the use of devices at the table, so it is advisable to set guidelines for this  for all family members.  If you’d like, have a few creative questions ready to keep the conversation interesting- If you joined the circus what would your act be?  If you could create a restaurant what would you put on the menu?  If you could create a new sport what would it be?

During meal time, there are many opportunities for the family to work together and contribute to the experience.  Sharing in the work to prepare the meal, set the table, or clean up afterwards sends the message that the family is there to support one another and everyone contributes.  
We would like to thank our PFO (Parent Faculty Organization) for their donation of water coolers for our student sports teams.  Thank you!

11/1-Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30-Serrano
11/2-Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30-De Anza
11/3- Middle School Boys Basketball at 8:00 a.m.- Chaffey HS
11/5- Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30- Oaks
11/15- Middle School  Boys and Girls Basketball at 3:30- Wiltsey
11/26- Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30- Westwind
11/28- Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30- Vina Danks
11/29- Middle School Boys and Girls Basketball at 3:30- Westwind
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Boletín Bobcat Breeze - 2018
Academia Edison de Instrucción Diferenciada
Mensaje de la Directora 

ACONTECIMIENTOS DE  ESTE  MES:
Las conferencias para padres se llevarán a cabo del 9-16 de noviembre. Usted recibirá una invitación de parte del maestro(a) de su hijo(a) para hablar sobre su progreso académico. Por favor no dude en hacerle preguntas al maestro(a) e indague sobre las diferentes maneras en las cuales usted puede respaldar el aprendizaje de su hijo(a) en el hogar. Si necesita recursos, por favor hable sobre esto con su maestro. Haremos todo lo posible por apoyarlo a usted y a su hijo(a) en todo lo que esté a nuestro alcance. 

Recuerde que del 9-16 de noviembre, las clases para los alumnos de 1º-8º grado terminarán a las 12:30. El 12 de noviembre es un día festivo y no habrá clases. Durante la semana de conferencias para padres, los alumnos de kínder y kínder de transición (TK) continuarán con su horario lectivo regular.
Nuestra Feria de Libros Scholastic se llevará a cabo en el salón 4 a partir del 9 de noviembre y concluirá el 16 de noviembre. Los estudiantes pueden optar por comprar libros durante el receso del almuerzo o después de clases de 12:45-2:30 p. m. acompañados de un padre o tutor legal. Por favor tome en cuenta que no aceptaremos billetes con un valor superior a los $20 dólares. Los fondos recaudados en la feria del libro serán utilizados para costear excursiones escolares y para ampliar la variedad de libros disponibles en nuestra biblioteca escolar. ¡De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración!
 2/11 - Reunión “Café con la directora” a las 8:00 a. m.; celebración “Trunk-r-Treat” auspiciada por la PFO de 4-6 p. M.
3/11 - Clases sabatinas para compensar la inasistencia de 8:00 a mediodía (última sesión de las clases sabatinas del primer trimestre). 
7/11 – Examen de visión y audición.
9/11 – Reunión de la PFO a las 8 a. m.; primer día de la semana de conferencias para padres – las clases para los estudiantes de 1º-8º grado terminan a las 12:30
12/11 – Día de los Veteranos - No hay clases 
13/11 -16/11- Continúan las conferencias para padres – toda la semana las clases terminarán a las 12:30.
19/11-23/11- Receso por el Día de Acción de Gracias - No hay clases 
26/11 – Ceremonia de premiación trimestral para el kínder – 3º grado 
27/11 - Ceremonia de premiación trimestral para 4º – 8º grado 
1/12 - Clases sabatinas para compensar la inasistencia de 8:00 a mediodía 

Conexión con los padres - A la hora de la comida

Acontecimientos 
deportivos este mes
La importancia de sentarse juntos como una familia a la hora de la comida no se puede sobrevalorar. Los expertos están de acuerdo en que comer juntos como familia es un aspecto fundamental para fomentar la unión familiar. Existen muchos beneficios de comer juntos como una familia, tales como aliviar el estrés, fomentar la comunicación y el trabajo en equipo.

Muchos estudios indican que los hábitos alimenticios mejoran cuando las familias comen juntas. Las personas son más propensas a comer comidas más nutritivas y evitan comer en exceso. Además, a veces este es el único momento en el cual la familia tiene tiempo para compartir y llevar a cabo una conversación como una familia unida. Por supuesto, esto puede verse
fácilmente afectado por la tecnología y el uso de dispositivos electrónico en la mesa, por lo que es recomendable establecer pautas sobre esto para todos los miembros de la familia. Si lo desea, tenga listas algunas preguntas creativas para mantener la conversación interesante. Por ejemplo: si te unieras al circo, ¿cuál sería el acto que realizarías? Si pudieras establecer un restaurante, ¿qué pondrías en el menú? Si pudieras crear un nuevo deporte, ¿cuál sería? 

Durante la hora de la comida, hay muchas oportunidades para que la familia trabaje junta y contribuya a la experiencia. El compartir el trabajo que implica preparar la comida, poner la mesa o limpiar después de comer envía el mensaje de que la familia está ahí para apoyarse mutuamente y que todos contribuyen.

Queremos agradecerle a nuestra Asociación de padres y Maestros (PFO) por haber donado los termos/hieleras a beneficio de los estudiantes que forman parte de nuestros equipos deportivos. ¡Muchas gracias!

1/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Serrano: 3:30 
2/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en De Anza: 3:30  
3/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil en Chaffey: 8:00 am 
5/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Oaks: 3:30
15/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Wiltsey: 3:30
26/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Westwind: 3:30
28/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Vina Danks: 3:30
29/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil y femenil en Westwind: 3:30



