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 Noticias de la Enfermera…Ms. Charlotte 

ALIENTE HABITOS DE COMIDA SALUDABLE!  

No hay un gran secreto para una alimentación saludable. Aquí hay 

algunas maneras para que sus hijos y su familia desarrollen hábitos alimenti-

cios saludables:  

1. Proporcione muchas frutas, verduras y productos integrales. 2. Incluya 
leche o productos lácteos bajos en grasa o sin grasa. 3. Elija carnes magras, 
aves, pescado y frijoles para proteínas 4. Anime a su familia a beber mucha 

agua. 5. Limite el consumo de azúcar y grasas saturadas. 

1 de Noviembre: puede conducir 

1 de Noviembre: Día de 
hábitos saludables de K 

11 de Noviembre: Desfile y 
celebración del Día de 
los Veteranos 9:00 a.m. 

12 de Noviembre: Noche de Papa John 

13 de Noviembre 
Celebración de aprendizaje 
de HH / GP 

14 de Noviembre: Consejo 
escolar 4:30 

 

 

 

 

 

Tibits Tecnológicos……. Mrs. Toni 
 

Literatura: Comprenda y use palabras de pregunta 
(quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo). Ayude a su 
hijo a concentrarse en la familia y las celebraciones 
familiares. Hable acerca de cómo celebró el 
Día de Acción de Gracias cuando era niño. 
Anime a su hijo a hacer preguntas sobre el 
pasado. Luego ayude a su hijo a dibujar y 
etiquetar imágenes para mostrar su 
celebración de Acción de Gracias. Al 
compartir sus recuerdos, creará recuerdos maravillosos 
con su hijo. 

 
 
 
 

Mates: Puedo contar objetos y dar el número 
correcto que conté. 

Mientras prepara las comidas, deje que su hijo cuente la 
cantidad de tenedores y cucharas para poner sobre la 
mesa. Si está haciendo una ensalada de frutas, déle 
instrucciones a su hijo para contar 10 uvas, 3 manzanas, 
etc.   

 
 
 
 
 
Enlace Tecnológico: 

Mientras disfruta de su comida de Acción de Gracias, 
aprenda sobre ese increíble pájaro, el pavo. Eche un 
vistazo al siguiente sitio web y compare 
el pavo salvaje con el pavo doméstico. 
¿Sabías que Benjamin Franklin quería al 
pavo como nuestro pájaro nacional? 
Puedes armar rompecabezas y jugar 
diferentes juegos educativos. 
www.kidzone.ws/animals/turkey.htm 
¡Diviértete! ¡Engulle, Engulle! 

Escuela Primaria Hand-In-Hand 

¡Donde cada estudiante es una estrella! 

19 de Noviembre: Sonny’s Spirt Night 4: 
00-9: 00 

25-29 de Noviembre: Vacaciones de 
Acción de Gracias - No hay Clases 

2 de Diciembre: Desfile de Navidad de 
Thomasville 

3 de Diciembre: Conferencia dirigida por 
estudiantes 

6 de Diciembre: Marcha de las latas 

7 de Diciembre: Día de diversión familiar 
de invierno 8: 30-11: 00 

Director 

Mrs. Dee Gaines 

Subdirector 

Mrs. Alacia Herring 

Un Mensaje de los Directores: 

Es difícil creer que hayamos terminado las primeras nueve semanas de clases y que falten tres 
semanas para las últimas nueve semanas. En unos días, el maestro de su hijo comenzará a 
programar conferencias para diciembre. Diciembre es la mitad del año escolar. En la conferencia, 
su hijo deberá estar presente para que pueda compartir su mejor trabajo con usted. Podrá ver su 
cartera y el progreso desde el primer año escolar. Tenga en cuenta que no todas las conferencias 
se llevan a cabo en la noche de la conferencia dirigida por los estudiantes el 3 de diciembre. Esta 

tarde se reserva para ayudar a los maestros a completar la mitad de sus 
conferencias. La conferencia de su hijo puede ocurrir antes o después de la escuela 
durante el mes de diciembre. Por favor, ponga esta fecha importante en su 
calendario cuando se confirme entre usted y el maestro. 

¡Marque sus calendarios 
para nuestro Día de 
Diversión Familiar de 
Invierno! Sábado, Dec. 7 
(8:30-11:00).  

  



Counsejera... Mrs. Whitney  

¿Cuándo disciplinar y cuándo 
esperar? Es difícil no actuar 
rápidamente cuando un niño hace 

algo malo, pero debes mantener la 
compostura. La disciplina es para ENSEÑAR y 
el calor del momento no es el mejor momento 
para enseñar. Cuando usted y su hijo están 
compuestos, puede enseñar la acción 
apropiada a través de elecciones y 
sentimientos, en lugar de a través de la ira y el 
malestar. "Si su hijo lo pellizca, usted 
establecería el límite y le enseñaría las 
palabras exactas que le gustaría que usara:" 
No puede pellizcar. Pellizcar duele. Cuando 
quiera mi atención, diga: "¡Mamá, por aquí!" 
Darles a los niños un reemplazo para una 
acción es importante porque les da habilidades 
para usar en el futuro. ¡Les deseo lo mejor! 

Escuela Primaria Hand – In-Hand :, Un lugar seguro para estar ........., El sistema de escuelas públicas del condado de Thomas es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades 

Idioma de la Biblioteca... Ms. Carole 

Acostúmbrese a leer juntos todos los días con su hijo 
en un lugar tranquilo y cómodo. Deje que su hijo pase 
las páginas y señale las palabras mientras lee. Eso le 
enseñará a él / ella que los libros se leen de adelante 

hacia atrás, y la impresión se lee de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo en una página.  

Comportamiento Positivo 
Intervenciones y Estrategias (PBIS) 

Con PBIS, nuestro objetivo es crear un entorno donde el 
comportamiento positivo sea más efectivo que el 
comportamiento problemático. Apoyamos el 
comportamiento positivo al permitir que los estudiantes 
ganen Starbucks. Ahora que estamos en las segundas 
nueve semanas de clases, los estudiantes necesitan 3 o 
5 Starbucks para ganar su recompensa. Hemos 
agregado varias recompensas nuevas para mantener a 
los niños interesados en ganar 
Starbucks. Pregúntele a su hijo qué 
recompensas puede ganar en su clase.  

Semana del Listón Rojo - 

Di No a las Drogas 

Materias de Participación de los Padres… Ms. Mary  

Estaremos "en el lugar" para ofrecer recursos que se 

pueden utilizar en el hogar, como tarjetas, crayones, 

cuadernos, lápices, etc. ¡Aproveche esta oportunidad! Use 

el código QR a continuación para informarnos si planea asistir. 


