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EL BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE DEPORTES Y CIENCIAS SULTANA
RINCON DE LA DIRECTORA..
Me gustaría tomar el tiempo para asegurarle que la seguridad de
los alumnos y el personal es mi prioridad. Cuando visite nuestra
escuela, asegúrese de escanear su identificación, obtener una
calcomanía de visitante y a la salida volver a escanear su identificación. Si planea visitar más de una vez por trimestre o si desea
ser voluntario en el campus, asegúrese de completar un paquete
de voluntarios.
Las conferencias regulares de padres y maestros para todas las
familias son un elemento esencial para el fomento de la comunicación entre el hogar y la escuela. Los maestros necesitan la
ayuda de los padres para hacer el mejor trabajo posible con el
fin de educar a cada uno de los niños y pueden ayudar a que
los padres tengan un papel activo en la educación en casa. Las
conferencias son una ocasión para escuchar, compartir y trabajar
unidos. Aquí hay algunas sugerencias para tener una conferencia
exitosa:

Referencias de Disciplina Menores (MDR) y Referencias de Disciplina de la Oficina (ODR) se otorgan a
estudiantes que toman malas decisiones en la
escuela. Es una forma efectiva de proporcionar a
los estudiantes retroalimentación inmediata, comunicar inquietudes a los padres y documentar las
intervenciones de comportamiento. Pero, ¿cómo
deberían responder los padres a estos avisos cuando vuelvan a casa? Lo que hacen los padres cuando se les muestra una citación emitida es absolutamente crítico para saber qué tan bien aprenderá su
hijo de la experiencia. Aquí hay algunas sugerencias:



Por favor, responda a la invitación al devolver la parte
inferior de la notificación



¡Lleve a su hijo a la conferencia porque es acerca de ellos!

•Exprese su preocupación en un tono tranquilo
pero serio



Sea consciente de su cita el maestro esta anticipando
verlos

• Permita que su hijo tenga la oportunidad de
compartir su perspectiva sobre lo que sucedió



Hable acerca de su hijo, ayúdele al maestro conocer a su
hijo informando de cualidades únicas.



Comparta áreas que le gustaría ver a su hijo mejorar

• Discutir cómo las decisiones tomadas afectan
negativamente a uno mismo, a los demás y al
entorno de aprendizaje



Involucrase para crear soluciones a sus preocupaciones y
hacer sugerencias de como usted y el maestro trabajarán
juntos



Pregúntele al maestro que proporcione recursos y materiales que su familia pueda usar en casa

Gracias de antemano por su participación.
Adriana Melgoza, Directora

Acompañenos para el próximo Cafecito / Café con la directora
el viernes, 8 de noviembre. Los padres que asistan estaran al
día con los acontecimientos que pasan an la Escuela Sultana y
entraran a una rifa para ganar premios y ganarán un Braggin
'Dragon para su hijo. Braggin 'dragones pueden ser redimidos
en nuestra tienda PBIS en el salón CUBE durante el recreo.
¡Se servirán refrigerios!

• Juntos, hagan un plan de ideas sobre diferentes
maneras de manejar una situación similar en caso
de que surja nuevamente
Tomarse el tiempo para hablar sobre MDR y ODR
cuidadosamente ayudará a su hijo a sentirse apoyado y amado a medida que aprende a cumplir

SEA SEGURO, SEA
RESPONSABLE, SEA
RESPETUOSO

Acompañenos para nuestro 6to Año de Turkey Trot!
viernes, 22 de noviembre 8:00-10:30 am


Música



Premios



Feria de Recursos de la Communidad



Venta de bocadillos

Vestir para el clima y llegar temprano para animar
a su estudiante.

Necesitamos varios voluntarios para los próximos
eventos como:


Turkey Trot



Winter Wonderland

Por favor avise a la oficina si está disponible para
ayudar. ¡Gracias!

