FEBRERO
 2/1 8:00 am Escuela de sábado
 2/5 3:15pm Junta de padres de
educación especial.
 2/7 Paseo escolar de 5º grado

Primaria Monte Vista
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Promise Scholar
 2/10 Cumpleaños de Lincoln No hay
clases
 2/11 1:55-2:55 Academia GATE
 2/12 3:15 Junta de la PTO
 2/15 8:00am Escuela de sábado
 2/17—Día de los Presidentes No hay
clases
 2/21—Juego Ontario Reign
 2/22 Concurso de ortografía de
OMSD
 2/25 8:30am Junta de padres SELPAC
 2/26 3:30 pm Junta SSC
 2/28 Ultimo día del 2º trimestre
 2/28 Día de vestir como personajes
de Disney

MARZO
 3/1 1er día del 3º trimestre
 3/3 8:30am Café con la directora
 3/4 Día de fotografías de primavera

¡Ser responsable!
Megan siempre hace su tarea
y esta lista y es siempre puntual para su practica de fútbol
(soccer). ¿La razón? Ella ha
aprendido sobre responsabilidad a una edad temprana.
Considere también estas formas practicas de ayudar a su
hijo a ser responsable.
Parte del grupo—Demuestre
a su hijo que las responsabilidades de todos son importantes. Pídale que corte tiras de
papel del tamaño de un marca páginas y que escriba una
actividad familiar en un lado
(cenando). En las demás,
debe escribir trabajos que las
hacen posibles (planear la

comida, comprar los abarrotes, cocinar, poner la mesa).
Ahora déjelo unir las tiras
para hacer una cadena. ¡Verá
que la cena depende de que
todos hagan su trabajo!

dibuje un reloj en papel o en
cartulina y agregue notas adhesivas rotuladas con tareas diarias.
Podría poner “tarea” a las 4pm y
“pasear al perro a las 7pm. Pídale que coloque el reloj en un
lugar visible como recordatorio.

Sorprendido en el acto—

Alrededor del reloj—Ayude a
su hijo a formar el hábito de
completar sus responsabilidades a tiempo. Déjelos que

“Sorprenda” a su hijo siendo
responsable, y dígale que lo notó. (“Eso fue responsable de tu
parte tirar la basura.”) Incluso
podría tomar fotos de su comportamiento responsable (por
ejemplo, hacer su cama) y colgarlas en el refrigerador. Ver las
fotos lo inspirará a seguir siendo
responsable.

 3/5 3:15pm junta de padres GATE
 3/7 8:00am Escuela de sábado
 3/9 Incentivo por asistencia perfecta de 2do
trimestre—Camión de juegos
 3/10 1:55—2:55 Academia GATE
 3/10 Asamblea de reconocimiento por RI,
Matemáticas y asistencia
 3/11 3:15 Junta de la PTO
 3/11 Conferencia de liderazgo de padres de OMSD
 3/12 3:15 Junta de padres de educación especial
 3/14 8:00am Escuela de sábado

¡Revise las tarjetas de calificaciones!
Cuando llegue la próxima boleta de calificaciones de su
hijo (la semana del 16 de marzo) úsela para motivarlo a
que termine bien el año escolar. Pruebe estas estrategias
para dialogarlo:
Dele a su hijo y a su boleta de calificaciones, toda su
atención. Por ejemplo, encuentre un lugar tranquilo para
repasarla.
Encuentre razones para felicitar a su hijo. Tal vez mejoró
en su calificación de escritura o el
maestro comentó sobre lo bien que
se lleva con sus compañeros de clase.

¿Quiere unirse al grupo de Monte Vista?
Si usted esta o conoce a alguien que esté interesado
en unirse al equipo de Monte Vista tenemos una
vacante en nuestra cafetería. El Departamento de
Alimentos y Nutrición del distrito está interesado en
contratar a una asistente de servicios alimenticios
para que sirva los alimentos a los estudiantes de
Monte Vista.
Si está interesada, por favor comuníquese con la
oficina de la escuela al (909-626-5046) o con Recursos
Humanos de OMSD al (909-459-2500).

 3/16—3/20 Semana de conferencia de padres, salida
a las 12:45pm
 3/16 y 3/17 Celebración Pride
 3/18 Grupo de aprecio a voluntarios
 3/20 No hay programa para después de clases
 3/20 Día de celebración: Vestuario deportivo

Hable sobre maneras en que puede
mejorar. Si su calificación de matemáticas baja, es posible que necesiten repasar nuevamente su trabajo
para no cometer errores por descuido. Si él o ella necesitan ser mas
organizados, dígale las estrategias
que usted usa.

 3/23—3/27 Vacaciones de primavera - No hay
clases

Línea de ausencias / 909-626-5046—Por favor llame si su hijo va a estar ausente
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