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La estrella mensual            Septiembre de  2019 

Noticias de la 
enfermera…  

Ms. Charlotte 

¡Padres, necesitamos su ayuda para 
prevenir la propagación de 
enfermedades! 

1. Tosa o estornude en un pañuelo, su 
codo o camisa. 

2. Practica una buena higiene de manos. 

3. Si su hijo muestra signos de 
enfermedad (temperatura superior a 
100 ° F, diarrea, vómitos), manténgalo 
en casa y vigílelo. 

4. Con frecuencia, limpie las superficies 
que son tocadas por las manos. 

* Su hijo debe estar libre de fiebre, la 
diarrea o los vómitos se detuvieron 
durante 24 horas, antes de regresar a 
la escuela. 

 

 

 

 

 

Tibits Tecnológicos…….Mrs. Toni 

Alfabetismo: Puedo volver a contar una 
historia con detalles importantes.  

Estamos desafiando a nuestros estudiantes a 
leer libros todas las noches. Nuestro objetivo 
semanal es de 5 libros. Para Navidad, su hijo 
habrá leído 90 libros. Ayude a su hijo a 
aprender el valor de la lectura leyendo con él / 
ella todos los días. Después de leer un libro, 
pídale a su hijo que le cuente sobre la historia. 
 

Mates: Puedo contar hasta 100 por las 
unos. 

1, 2, 3, 4, 5, números! ¡Números! Los usamos 
todos los días. El conteo debe ser parte de la 
rutina diaria de su hijo. Comience usando 
números en sus actividades. Juega juegos 
como: Cuenta cuántos pasos se necesitan para 
llegar a lugares en tu casa. (del refrigerador a la 
mesa, etc.) Intente contar uvas, cereal seco en 
un tazón, etc.) Intente contar hasta cinco. Si su 
hijo se siente cómodo, suba hasta 10. A medida 
que su hijo se familiarice con los números, 
continúe aumentando en números. Para fin de 
año, queremos que su hijo alcance los 100 y 
más. ¡Feliz Contando! Visite el siguiente sitio 
web: www.pbskids.com para encontrar juegos 
que ayuden con las habilidades de conteo y 
reconocimiento de letras. 

Escuela Primaria Hand-In-Hand  

Director 

Mrs. Dee  

Gaines 

Subdirector 

Mrs. Alacia  

Herring 

Un Mensaje de los Directores: 
¡Hemos tenido un gran comienzo en Hand-In-Hand! ¡Recuerde que es muy 
importante que su hijo vestir su etiqueta de autobús a la escuela todos los días! Si 
necesita hacer un cambio en el transporte de su hijo, recuerde escribir una nota o 
llamar a la Oficina antes de las 2:00 cada día. Si tiene preguntas o inquietudes 

sobre el autobús, comuníquese con el Sr. Robert Young en el garaje 
del autobús del condado de Thomas (229-225-
4386) o con la Sra. Alacia Herring, subdirectora 
(229-225-3908). ¡Haremos todo lo posible para 
ayudarte!  

Cómo Encontrar Recursos 

Visita nuestro sitio web. 

Visite la página web del 
maestro de su hijo, el enlace 
de medios, las galerías de 
fotos y muchos otros enlaces 
inventivas. 

Estamos en Facebook, Twitter 
y Instagram. 

Estos son excelentes lugares 
para encontrar muchos 
recursos y ver lo que sucede 
en la escuela de su hijo. 

Escuelas del condado de Thomas 

www.tcjackets.net 

¡Donde cada estudiante es una estrella! 

Sept. 2:  Día del trabajo: feriado estudiantil / 
 docente 

Sept. 13: Fin de la Recaudación de Fondos 
 de Otoño 

Sept. 17: Papa John’s Noche 

Sept. 19: School Council Meeting (4:30 pm) 
 Taller para Padres (5:30 pm) 

Sept 24:  HH Día de fotos 

 Chick-fil-a Noche 
 5 pm - 8 pm                       



Consejera... Mrs. Whitney  

Este verano, nuestro personal se centró en 
el programa de aprendizaje 
socioemocional llamado Disciplina 
Consciente. La disciplina consciente se 
basa en la ciencia del cerebro y se enfoca 
en crear habilidades de seguridad, 

conexión y resolución de problemas. Aprendimos que 
ayudar a los niños a aprender, crecer y experimentar el 
éxito depende de 7 poderes para adultos conscientes y 7 
habilidades para la autodisciplina. A través de estos 
entrenamientos hemos ganado más herramientas para 
impactar positivamente a su hijo. Espero compartir más 
con ustedes en los próximos meses sobre la Disciplina 
Consciente, cómo se usa en toda nuestra escuela y 
cómo pueden implementar la Disciplina Consciente en 
sus hogares. Hablando como padre, ¡Disciplina 
consciente cambió la forma en que crío a mis propios 
hijos de una manera increíble! ¡Con suerte, también 
puede hacerlo para usted! ¡Hazme saber cómo puedo 
ser útil! Te 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... Mrs. Carole  

¡Padres, estamos muy entusiasmados con nuestra próxima Feria del Libro 
para el Día de los Abuelos! La Feria del Libro se llevará a cabo del 16 al 20 
de septiembre y el siguiente enlace se activará el 8 de septiembre. 
¡Esperamos contar con su apoyo para nuestro Día anual de los abuelos y 

la Feria del libro! https://bookfairs.scholastic.com/bf/handinhandprimary  

Las intervenciones de comportamiento 
positivo 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.   

 

La clase de la Sra. Lauren y la Sra. Becky está construyendo sus nombres con piezas 
de madera de Mat Man. 

La clase de la Sra. Mallory y la Sra. 

Angie está haciendo el Hombre Mat. 

https://bookfairs.scholastic.com/bf/handinhandprimary

