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La estrella mensua                  Octubre 2019 

Noticias de la 
Enfermera… 

Ms. Charlotte 

La temporada de gripe se acerca 
y para cuando reciba este boletín, el Departa-
mento de Salud habrá dado a nuestros estu-
diantes y al personal, que completaron los 
documentos, su vacuna anual contra la gripe. 
La gripe es una enfermedad contagiosa grave 
que puede provocar hospitalización e incluso 
la muerte. Los síntomas similares a los de la 
gripe incluyen: fiebre, tos, dolor de garganta, 
secreción nasal o congestión nasal, dolores 
corporales, dolor de cabeza, escalofríos, fa-
tiga. Algunas personas también pueden tener 
vómitos y diarrea. Las personas pueden tener 
síntomas respiratorios sin fiebre. El Centro 
para el Control de Enfermedades recomienda 
que todas las personas de 6 meses en ade-
lante se vacunen. Tómese el tiempo para va-
cunarse contra la gripe. Es el primer y más 
importante paso en la protección contra los 
virus de la gripe. Tome medidas preventivas 
diarias para detener la propagación de 
gérmenes. 

Oct. 1-5: Georgia Pre-K Semana 

Oct 5:  Bee Comité 

Oct. 8-12:  Vacaciones de Otoño 

Oct. 14: Día de Trabajo del Maestro 

Oct 15-18:  Semana de seguridad del autobús 

Oct. 15:  Papa John’s Noche 

Oct. 18:  Los Reportes de Calificaciones para el 
Kinder 

 

 

 

 

 

Tibits Tecnológicos…….Mrs. Toni 

Literatura:  Puedo describir personas, 
lugares, cosas y eventos y agregar 
detalles.  Octubre es un gran mes para ayudar 
a su hijo a comenzar a describir personas, 
lugares y cosas en cuentos. Cuando lea libros 
sobre temas como el otoño, Halloween, espan-
tapájaros o murciélagos, deténgase en el 
camino y discuta los detalles de la historia con 
su hijo. Pruebe el siguiente sitio web para ver 
historias en línea.   www.storylineonline.net .    

 
Mates: Puedo identi-
ficar el número de ob-
jetos en un grupo que 
es mayor, menor o 
igual que el número de 
objetos en otro grupo. 

La habilidad de contar es 
perfecta para octubre con 
el cambio de color de las hojas. Recoja algunas 
hojas de diferentes colores y haga que su hijo 
compare el número de grupos de hojas. Incluso 
puedes usar golosinas como M&M o Skittles. 
Deje que consigan un puñado de dulces o cere-
ales y colóquelos sobre la mesa. Haga que clas-
ifiquen los dulces por color. Haga preguntas: 
"¿Qué color de caramelo tiene más, qué color 
tiene menos o son iguales?" Este sitio web tiene 
varios juegos de conteo. www.maths-
games.org/counting-games.html 

Escuela Primaria Hand-In-Hand 

¡Donde cada estudiante es una estrella! 

Oct. 21-25: Di No a las Drogas 
Semana 

Oct. 29:  Fotografías Día 

Oct. 31:  Halloween  

Director 

Mrs. Dee  

Gaines 

Subdirector 

Mrs. Alacia  

Herring 

Un Mensaje de los Directores: 
Padres, 

Necesitamos buenos maestros sustitutos. Si está interesado, comuníquese con Connie 
Farlow en la oficina de la Junta de Educación de TC para obtener un paquete sustituto. 

Todos los sustitutos deben pasar una verificación de antecedentes y ser 
aprobados por la Junta de Educación. Este proceso lleva algunas 
semanas. Tenemos una gran necesidad de subs. Por favor considere 
convertirse en un maestro sustituto. 

Celebraciones de Otoño 

Las celebraciones de Otoño se llevarán a 

cabo el Jueves 31 de Octubre. Los estu-

diantes pueden usar sus disfraces de Hal-

loween en la escuela. 

Di NO a las Drogas Semana  

Lunes, Oct.21 Haz equipo contra las drogas 
 Wear Favorite Team Shirt.                                                        

Martes, Oct. 22  Sé más inteligente que las 
drogas - Use ropa Nerdy 

miércoles, Oct. 23  Vestir de rojo 

Jueves, Oct. 24  Demasiado brillante para 
consumir drogas 

 Use ropa brillante o de neón 

Viernes, Oct. 25  Demasiado animado para 
las drogas 

 Usar azul y oro 



Consejara... Mrs. Whitney                         

¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a manejar la de-
cepción? 

Su objetivo debe ser ayudarlos a lidiar con la 
emoción, y no darles distracciones como un juguete, 

un helado o una promesa de que solucionará lo que esté mal. En 
cambio, brinde empatía para ayudar a aliviar su dolor y enséñeles 
que pueden manejar todo lo que la vida les brinda. "Pareces ____" 
(desilusión, frustración, tristeza, etc.) " 

"Esperaba ____" o "quería ____" (describa la decepción o el dolor) 

"Es difícil cuando ____" (validar lo que sienten) 

"Puedes manejarlo. Estás a salvo". (garantía de oferta) 

"Respira conmigo" (conéctate emocionalmente con tu hijo y ayúdalo 
a calmarse) "La empatía ayuda a los niños a asumir la responsabi-
lidad de su malestar de una manera compasiva y saludable". Te 
deseo lo mejor!  

Idioma de la Biblioteca... Mrs. Carole  

Muchas gracias por todo el apoyo familiar de la feria del libro. 
¡Podremos comprar libros y kits nuevos para el centro de me-
dios de nuestra escuela! 

Las intervenciones de comportamiento positivo y 
Estrategias (PBIS) 

Es posible que su hijo le haya estado contando sobre 
"Starbucks" este mes. Estos son dólares que los estu-
diantes pueden ganar y cobrar por incentivos especiales. 
Los estudiantes ganan Starbucks por seguir las expecta-
tivas y las reglas que se enseñaron en agosto y septiem-
bre. Con PBIS, nos enfocamos en el comportamiento posi-
tivo que los estudiantes demuestran para proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro para nues-

tros estudiantes.  

Día de los Abuelos 

  
 

Por favor recuerde enviar sus recortes de 
Box Top y / o el registro de escaneo! 

 

Para obtener información sobre cómo registrarse y comenzar, 
 comuníquese con Mary Dennis al (229) 225-3908, ext. 128 

o mdennis@tcjackets.net. 

Imagen recuperada de: https://www.boxtops4education.com  

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 
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