1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Objetivos académicos

Siempre daré lo mejor de mí.
Aprenderé de mis errores.
Nunca me rendiré.
Lideraré ayudando a mi
comunidad, ciudad y al mundo.
-------------------------------En John R. Williams, todo se
trata de ayudar, no de lastimar.
***********

Visión de JRW
¡Una comunidad de
aprendizaje a la que TODOS
quieran pertenecer!
Misión de JRW
Desarrollar líderes
académicos independientes y
responsables de clase
mundial, para el éxito cultural
y económico.
----------------------------¡LOS VIERNES SON EL DÍA
DEL ÁNIMO ESCOLAR!
VÍSTANSE DE ROJO O UNA
CAMISETA DEL ÁNIMO
ESCOLAR DE
JRW Y
¡PERSONAL
NUEVO,
PUBLIQUEN FOTOGRAFÍAS
ENBIENVENIDO
LA PÁGINA DE
A DE
JRW!
FACEBOOK
LA PTSA DE
JRW.

Ashley Aguilar
4.° y 5.° grado
Alexandra Annen
Música
Jessica Luna
Música
Seyde Camaro Mora
Dos idiomas de 6.° grado
Janine Dooley
Preescolar
Jazareth Valencia
Banda
Jeelan White Gauzner
Auxiliar pedagógico

PRÓXIMAS FECHAS
Del 09/01: Reuniones de padres
al
Salida temprana
09/03
a las 1:15 p. m.,
grados 1 a 6
06/09: Día del Trabajo, no hay
clases
09/13: Salida temprana, a la
1:15 p. m. para los grados 1 a 6
09/15: Reunión de la Mesa, 7:30
p. m., Colonial Heights
09/20: Salida temprana, a la
1:15 p. m. para los grados 1 a 6
09/27: Salida temprana, a la
1:15 p. m. para los grados 1 a 6
09/30: Día de fotografías
escolares

Asegúrese de enviar los
siguientes formularios a la oficina
escolar lo antes posible si aún no
lo ha hecho:
• Tarjeta de emergencia
• Acuerdo de tecnología
del estudiante
• Acuerdo de uso de
Internet
• Formulario de manuales
• Formulario de derechos
de padres

Ausencias
Si su hijo faltará a la escuela, llame a la oficina de la escuela al (209)

953-8768. Puede dejar un mensaje con el nombre del estudiante y el
motivo de la ausencia.

EL RINCÓN DE LA CONSEJERA

Soy la Sra. Castro. ¡Estoy muy emocionada por este año escolar! He sido
consejera escolar por 4 años y me encanta mi trabajo. ¡Estoy entusiasmada
por trabajar con su hijo este año! Este año escolar estará repleto de
diversión, mucho aprendizaje y nuevas aventuras.
Consejos para que padres y cuidadores ayuden a sus hijos a afrontar la
ansiedad por la COVID-19:
1. Mantengan la calma: los niños se percatan de todo, desde las
conversaciones adultas sobre ellos hasta la información
que encuentran en redes sociales y les transmiten sus compañeros,
por eso es importante ser un buen ejemplo a seguir.
2. Escuchen y apoyen: ayuden a los niños a comunicar sus
sentimientos y recuérdenles que está bien
sentirse tristes, enojados, asustados o confundidos.
3. Sean honestos y precisos: la información es útil, pero demasiada
información puede generar el efecto opuesto. Hablar sobre las
cosas que sabemos ayuda a aliviar la ansiedad.
4. Hagan hincapié en la seguridad: aseguren a sus hijos que están
seguros. Los maestros, médicos y científicos de todo el país trabajan
en esto y hacen todo lo posible por protegernos y mantenernos a
salvo.
5. Alienten los hábitos saludables
6. Limiten el uso de las redes sociales
7. Disfruten de tiempo de calidad juntos
¡Estamos todos juntos en esto!

Arturo Leyva Zamora
Dos idiomas de 4.° grado

