
¡Feliz año nuevo Águilas!

Este es un momento emocionante para los estudiantes y sus familias. ¡Todos 
comparten los mejores eventos de 2019 o la últ ima década! También es un buen 
momento para que los padres ayuden a sus estudiantes a reflexionar acerca de lo 
que están más orgullosos y a establecer metas para el nuevo año. Establecer 
objet ivos es fundamental para desarrollar valor y perseverancia. Algunos padres 
cuest ionan si los estudiantes son demasiado jóvenes para tener metas. Sin 
embargo, hemos estado ayudando a nuestros hijos con objet ivos desde una edad 
muy temprana. Por ejemplo, colocamos un pequeño peluche fuera del alcance de 
nuestro bebé acostado para motivarlo a darse la vuelta. ¡Luego, los alentamos a 

agarrar nuestros dedos mientras aprenden a 
caminar y eventualmente los soltamos para 
ayudarlos a ser más independientes, y los 
elogiamos por todo esfuerzo! Los objet ivos 
no t ienen éxito cuando no involucramos 
jóvenes en el proceso, los objet ivos son 
demasiado lejos de alcance o cuando no 
hay apoyo o formas de alentar durante el 
camino. Mientras prepara su Águila para 
regresar a Dawes, tómese unos minutos 
para ident ificar un área para mejorar. 
Puede ser un objet ivo acerca las habilidades sociales, el rendimiento 
académico o la regulación emocional. Ayude a su hijo a hacer una lista con su 
apoyo y permítale decidir en qué quiere trabajar. Una vez que haya 
ident ificado un área para mejorar, asegúrese de que es una meta alcanzable. 
Algunas variables que debe considerar incluyen si el objet ivo es claro y 
alcanzable dado el espacio, el t iempo y los recursos. ¡Cuando haya creado un 
objet ivo, es hora de desarrollar un plan para lograrlo! Establezca un 
cronograma para determinar cuándo se alcanzará la meta y cómo trabajarán 
juntos para medir el progreso. Las metas deben ser apropiadas para el 
desarrollo, visible y manejable para los niños. Lo más importante, comparta 
estos objet ivos con el maestro de su hijo para que podamos maximizar el 
éxito de su estudiante en el hogar y la escuela. ¡Este será un comienzo 
increíble para el nuevo año!

Semana Dieciocho

1/6 - Estudiantes Regresan

1/8 - Junta de PTA @ 6 pm

1/10 - Equipo Verde @ 3:45 pm

1/15 -  Medio Día Para Estudiantes

1/17 - Cafe con Directora @ 9am

1/20 - Día de MLK - No Hay Clases

1/27-28 - Examenes de Vision & 
Audicion
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Nosotros nos esforzamos para dar la 
bienvenida a todas las familias y hemos 
establecido procedimientos para 
equilibrar este objet ivo con el 
mantenimiento de un ambiente  seguro y 
protegido. Todos los padres, tutores o 
invitados t ienen que ir a la oficina 
principal para regist rarse, proporcionar 
ident ificación y obtener un pase de 
visitante. Le pedimos que haga arreglos 
por adelantado con el maestro de su hijo 
cuando visite durante inst rucción. 
Gracias por su apoyo en mantener que 
nuestra escuela sea en un ambiente 
seguro para todos.

Con el clima más frío, estamos viendo un 
aumento de padres dejando estudiantes 
por la mañana en la ent rada principal. 
Esto presenta un problema de seguridad 
con las llegadas de autobuses. Si camina o 
maneja su estudiante, asegúrese de 
dejarlo en su área designada para 
ingresar (K-2 por el pat io de recreo en la 
avenida Dodge y 3-5 en el pat io de recreo 
en la calle de Oakton).
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