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Un mensaje de la directora 
 

Estimadas familias: 
¡Feliz diciembre!  Esperamos que todas las familias hayan disfrutado de la semana de vacaciones en conmoración del Día 

de Acción de Gracias.  Aunque diciembre es un mes corto para los estudiantes, queremos recordarles a todos que la instrucción 
sigue siendo una prioridad.  Nuestros maestros están trabajando arduamente para impartir una instrucción al nivel adecuado 
para el grado que cursan sus hijos y les pido a todos los padres que continúen asegurándose de traer a sus hijos a la escuela 
puntualmente a las 7:57 a. m. todos los días lectivos. También le pido que los padres que hagan todo lo posible por minimizar la 
cantidad de días en los cuales sacan a sus hijos de la escuela antes de que termine el día escolar durante los periodos de días 
festivos o para realizar actividades familiares. Exhorto a los padres a usar el tiempo de las próximas vacaciones de invierno para 
programar cualquier asunto familiar, vacaciones o citas médicas con la finalidad de evitar que sus hijos se ausente a clases.  

Asimismo, recuerde que los estudiantes tienen que asistir a clases hasta el jueves, 22 de diciembre.  El jueves, 22 de 
diciembre, tendremos una jornada escolar reducida y las clases para todos los estudiantes de kínder de transición al 6º 
terminarán a las 12:45 p. m.  Las vacaciones de invierno comenzarán el viernes, 23 de diciembre, y las clases se reanudarán el 
9 de enero de 2023.   

En nombre de todo el personal de la Escuela Vista Grande, espero que cada uno de nuestros estudiantes y familias 
disfruten de una maravillosa temporada navideña en compañía de sus seres queridos.  ¡Deseo que todos disfruten de unas 
vacaciones de invierno relajantes y seguras al final del mes!   

Atentamente,     

Sra. Castillo                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With gratitude,             

                   Ms. Castillo               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

Programa de Oportunidades para el Aprendizaje Ampliado 
(ELOP): Horario de los clubs que se ofrecerán en diciembre 

 
Club de Ajedrez – Para estudiantes de 3º-6º grado: los miércoles y jueves de 
2:40-4:00 
Último día del Club de Ajedrez para estudiantes de 3º-6º grado – jueves, 8 de 
diciembre 
Club de Ajedrez – Para estudiantes de 2º-3º grado: los jueves y viernes de 2:40-
4:00 
Último día del Club de Ajedrez para estudiantes de 2º-3º grado – viernes, 9 de 
diciembre 

         Programa GAP para estudiantes de kínder  
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12:45-2:40; y martes de 12:45 – 1:25 
No se ofrecerá el programa GAP – jueves, 22 de diciembre (las clases para los 
estudiantes de kínder al 6º grado terminarán a las 12:45 p. m.) 
  

 

Programa PBIS 
Conforme concluimos el año 2022, recuérdele a su hijo(a) lo 
importante que es mantenerse seguro, ser responsables y 

respetuosos. Recuérdele a su hijo(a) que pueden practicar estas 
habilidades en todas partes, no solo en la escuela. Con el fin de 

llevar a cabo una mejor práctica de dichas habilidades, por favor 
consulte la Matriz PBIS de Responsabilidades para la Familia que 
hemos adjuntado al boletín informativo escolar de noviembre. El 

crear una matriz de responsabilidades en casa con su(s) hijo(s) 
puede ayudar a mostrarles que usted está de acuerdo con 

nuestras expectativas PBIS. ☺ 

 

LA ASISTENCIA CUENTA 

¡Ya casi comienza el año 2023! Con las vacaciones de invierno a la vuelta de 

la esquina, queremos recordarles a los padres que LA ASISTENCIA ES 

FUNDAMENTAL en diciembre, puesto que este es un mes con muy pocos 

días lectivos. Apreciamos el arduo trabajo que han hecho para que sus hijos 

se presenten a clases puntualmente todos los días. Como recordatorio, no 

olvide que el desayuno se comienza a servir a las 7:30, la campana de alerta 

que indica el inicio del día lectivo suena a las 7:57 y se considera que los 

estudiantes están tarde si no se encuentran en la línea de su clase a las 8:00 

a. m. ¡Continúen el buen trabajo que han hecho hasta ahora BRONCOS y 

terminemos este 2022 con una tasa de asistencia más alta de la que tenemos 

hoy en día! 😊 

CONSEJOS AVID PARA PADRES 

Establecimiento de metas 
¿Por qué debería comenzar a establecer metas con su hijo(a)? Existen muchos 

beneficios relacionados con establecer metas en la escuela primaria. El 

establecimiento de metas puede ayudarnos a enseñarles a los niños el valor de 

trabajar arduamente para alcanzar una meta en el futuro y retrasar la 

gratificación hasta que alcancemos la meta fijada. Esto también les enseña a 

los niños el valor de la responsabilidad y la importancia de gestionar 

apropiadamente el tiempo. Al fijarse y esforzarse por alcanzar una meta, los 

niños aumentan su perseverancia y fortalecen su determinación. Por último, el 

establecimiento de metas les brinda a los niños una mayor confianza en sí 

mismo; cada vez que su hijo(a) alcanza una meta, aumenta su sensación de 

logro y tendrá una mayor confianza en sus habilidades. 

Siéntese con su hijo(a) y platiquen sobre el tipo de metas quiere lograr. No 

necesariamente tiene que ser algo académico; ¡puede ser algo divertido, como 

aprender a andar en bicicleta! 

BOLETÍN INFORMATIVO 

DE LA ESCUELA VISTA GRANDE 

mailto:gina.castillo@omsd.net
mailto:kay.hoard@omsd.net


 

Nuevas oportunidades del Programa de 

Oportunidades para el Aprendizaje Ampliado (ELOP) 

para participar en clubs escolares durante el 

invierno. 

Todas las sesiones de los clubs de invierno 

comenzarán a ofrecerse en enero.  

Se ofrecerán los siguientes clubs en el programa ELOP:   

•   Estudiantes de 1º-3º grado: Club de la Tarea  

•   Estudiantes de 4º-6º grado: Club de la Tarea 

•   Estudiantes de 3º grado: Club de Arte  

•   Estudiantes de 4º-5º grado: Club de Arte 

•   Estudiantes de 3º grado: Club de 

Programación  

La información pertinente a los clubs y sobre como 
inscribirse se publicará en Class Dojo el 1 de 
diciembre.   
 

 
 



                                                                          Calendario para los padres 
      Diciembre 2022 

 

 

 

 

DOMINGO LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
2 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  

 

SÁBADO 
3 
Escuela de 
Sábado 

4 
 

5 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  

 
 

6 
Jornada escolar 

reducida:  las clases para 
los estudiantes de TK y 
kínder terminan a las 

12:45. Las clases para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado terminan a la 

1:25. 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 

9 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  

 

10 

Escuela de 
Sábado 

11 12 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  
 

 
 
 

13 
 

Jornada escolar 
reducida:  las clases para 
los estudiantes de TK y 
kínder terminan a las 

12:45. Las clases para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado terminan a la 

1:25. 

14 
 
 
 

Los estudiantes 
de 6º parten 
hacia el 
campamento.  

15 
 
 
 

 

16 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  
 

Los estudiantes 
de 6º regresan 
del campamento. 

17 
 
Participación 
de OMSD en la 
carrera 
“Reindeer Run” 
en la avenida 
Euclid. 

18 
 
 
 
 

19 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  

 
Reunión “Café con la 
directora” a las 8:15 
a. m. en el salón 
multiusos (MPR) 
 
Reuniones de los 
comités consultivos 
de padres:  
SEPAC a las 9:00 a.m. 
SELPAC a las 9:30 
a.m. 
GATE a las 10:00 a.m. 

20 
 

Jornada escolar 
reducida:  las clases para 
los estudiantes de TK y 
kínder terminan a las 

12:45. Las clases para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado terminan a la 

1:25. 

21 
 
 
 
 
 

22 
Jornada escolar 

reducida:  las 
clases para los 
estudiantes de 
TK al 6º grado 
terminan a las 

12:45.  

23 
NO HAY 
CLASES 
 

Vacaciones de 
invierno 
12/23-1/6 
 

24 

25 26 
 

 
Vacaciones de 
invierno 
12/23-1/6 
 

27 
 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 
 
 

Aprendizaje Socioemocional (SEL) 
Durante el mes de diciembre, la instrucción SEL de su hijo(a) se centrará en la conciencia social. Los estudiantes aprenderán a tomar en cuenta la perspectiva de los demás, a 

mostrar empatía, bondad, respetar a los demás, apreciar la diversidad, mostrar gratitud y crear un sistema y red de apoyo. Una manera en la cual usted puede fomentar esta 
habilidad socioemocional en casa es… 

Póngase en los zapateos de sus hijos  

• Hable con su hijo(a) sobre diferentes situaciones de la vida, pregúntele cómo se sentiría si se viera en esa situación, ¿cómo reaccionaría? Por último, pregúntele 

cómo podría mostrar amabilidad y empatía hacia alguien que se encuentra en esa situación. 

Lista de gratitud  

• Tómese unos minutos de su día para crear una lista de gratitud con sus hijos. Los artículos que enumeren no tienen que ser cosas extravagantes, puede ser tan 

simple como estar agradecidos por la comida, tener una cobija para abrigarse, por tener una familia, etc. Hablen sobre por qué están agradecidos por las cosas que 

escribieron en la lista y cómo pueden mostrar más aprecio. 
 

 

 



 

 


