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DRAGON GAZETTE
Servicios de comidas para
los estudiantes

Rinconde la Directora...
Estimadas familias de Sultana,
¡Bienvenidos de nuevo al año académico 20202021! Estamos muy emocionados por un año
maravilloso de aprendizaje nuevo. Agradecemos
su apoyo al entrar en esta nueva fase de aprendizaje en línea.
Gracias por asistir a la orientación de su hijo.
Esperamos trabajar juntos para satisfacer las
necesidades de su hijo. Llámenos si tiene preguntas o inquietudes. ¡Nos vemos en Zoom!
Adriana Melgoza,
Directora

Bienvenidos padres de Sultana!
Al comenzar el año escolar aprendiendo de
manera remota desde casa, aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo a tener
éxito.



Crea un espacio de aprendizaje para
tu hijo



Establezca una rutina para su hijo que
lo ayude a administrar su día de acuerdo con el horario de su maestro.

Información de contacto
Como siempre ha sido el caso, recuerde que en la
Escuela Sultana estamos para apoyarle. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese llamando al
909.986.1215



¡Asegúrese de que duerma lo suficiente
para que descanse!



Establece expectativas que te gustaría
ver en casa.

Aprendizaje socioemocional


AUTOCONCIENCIA: Reconocimiento de las fortalezas, la autoconfianza y la autoeficacia
Durante el mes de septiembre, la instrucción SEL de su hijo
(a) se enfocará más en la autoconciencia, centrándose en las 
habilidades para el reconocimiento de las fortalezas, la autoconfianza y autoeficacia. Los estudiantes aprenderán a hacer
declaraciones positivas sobre sí mismos y a entender su
respuesta mental y física al mundo que les rodea basándose 
en sus propias experiencias.

Mire la matriz de toda la escuela para
ayudar a apoyar a su hijo y a su maestro
Enseñe, recuerde y recompense los
comportamientos esperados con comentarios positivos
Cuando le recuerde a su hijo el comportamiento que le gustaría ver, haga
una corrección rápida.



Premie el comportamiento apropiado
cuando se muestre.

Acompañenos para el próximo Cafecito /
Café con la directora el viernes, 11 de septiembre via Zoom. Los padres que asistan
estaran al día con los acontecimientos que
pasan an la Escuela Sultana.
¡Espero verlos en Zoom!

BE SAFE,
BE RESPONSIBLE,
BE RESPECTFUL

Nuestro personal del Departamento de
Nutrición y Alimentación trabaja arduamente para proporcionarle comidas a todos
nuestros estudiantes todos los días acorde al
siguiente horario de servicio: 10:30-12:30 –
Por favor, asegúrese de traer el “número de
almuerzo” de su hijo(a) que se le proporcionó en una tarjeta que puede ser escaneada. Usted conducirá su vehículo a
través del estacionamiento y uno de nuestros
auxiliares le ayudará. Cada día de la semana, durante las horas establecidas, los estudiantes recibirán una bolsa con el desayuno,
el almuerzo y la cena. Los estudiantes NO
tienen que estar presentes para que los
padres puedan recibir su comida, pero USTED DEBE traer la “tarjeta del almuerzo” de
su hijo.

Centro Educativo
Nuestro Centro Educativo para Padres ahora
está organizando sesiones virtuales de clases
en línea! A partir del lunes 31 de agosto de
2020. Puede registrarse para estas clases en
cualquier momento en línea en https://
www.omsd.net en la sección Padres y comunidad. Desplácese hacia abajo para ver
todos los enlaces de las clases en línea.
¡Tenemos todas las clases nuevas para apoyar el aprendizaje en línea de su hijo, las
clases de GED, ESL o inscribirse en una
clase de tecnología! Este año, el Sr. Chico
Garza ofrecerá los 12 poderes de la empresa familiar los viernes.
Todas nuestras clases son gratuitas y si
necesita ayuda para registrarse, comuníquese con el Centro Educativo para Padres al
(909) 418-6715.

