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Sistema Automatizado de Llamadas
¡Hola familias de Robert Frost!
¡Esperamos asociarnos con todas nuestras
familias este mes durante las conferencias!
Las conferencias seran el Lunes por la noche y el Martes durante el día y la noche
del 20 al 21 de Noviembre. Este es un momento para que aprenda sobre lo que su
hijo está aprendiendo, sus fortalezas y debilidades, y un momento para que haga
preguntas. Animo a todas las familias a
que hagan un horario de conferencias con
el maestro de su hijo. Tendremos intérpretes de español disponibles. Si tiene
alguna necesidad durante las conferencias,
no dude en contactarnos.

Leslie Roache

El Distrito Escolar Silver Falls ha implementado un nuevo sistema automatizado de
llamadas para asistencia.
¿Qué significa esto para nuestras familias?
Significa que recibirá una llamada telefónica
generada automáticamente por la escuela si
su hijo falta a la escuela y su ausencia es
marcada como INJUSTIFICADA por la
mañana.
Si sabe que su hijo faltara a la escuela algun
dia o que llegara tarde, llame a la oficina de
la escuela lo mas tardar a las 9:30 a.m.
El número es: 503-873-5301

Principal

Cuidate
Se Respetuoso
Sé Responsable

Cuenta de Almuerzo
Solo un recordatorio ... el precio regular del
almuerzo escolar es de $2.70. Si recibió un aviso de que debe pagar el almuerzo, asegúrese
de enviar dinero a la escuela para tener la
cuenta de su hijo/a actualizada.

Una palabra de nuestro consejero ...
Durante las clases de orientación en tercer grado, hemos aprendido acerca de las habilidades
de ser un alumno respetuoso, utilizar el diálogo interno, ser asertivo y planificar. En
Noviembre aprenderemos sobre la empatía y cómo entender los sentimientos, aceptar las
diferencias y ver las perspectivas de los demás.
En cuarto y quinto grado, hemos estado aprendiendo sobre respeto, empatía y escuchar con
atención. Estaremos aprendiendo sobre la comprensión de los sentimientos complejos, las
perspectivas de los demás y el uso de cumplidos.
Más adelante en el año escolar discutiremos la prevención del bullying en todos los grados.
Utilizaremos las lecciones de Second Step Bullying Prevention que acompañan las habilidades de Second Step para las lecciones de éxito social y académico que hemos estado
usando.
Avíseme si tiene algunas
Preguntas o comentarios,
Bruce Elliott
Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us

Árbol de Dar

¡Apoye a Robert
Frost Elementary
cuando asista al
evento de Navidad en el Jardin
en el Oregon Garden este año! El
Oregon Garden donará una
porción de sus ganancias a Robert
Frost la noche del Miércoles 6 de
Diciembre, de 5 a 8 p.m. y el
Sábado 23 de Diciembre de 12 a 4
p.m. ¡Gracias apoyar a Robert
Frost y al Oregon Garden!

Patrocinado por el
Silverton Zenith Women's Club.
Los miembros de la comunidad pueden ayudar a las
familias durante la temporada de fiestas navideñas
comprando ropa y juguetes nuevos para los niños.
Las familias que deseen inscribirse para los regalos
navideños pueden inscribirse en el Community Center, ubicado en 421 S.
Water Street.
Por favor lea el volante
unido a este
boletín informativo para fechas y horas específicas.

¡Feria de Libros!
Nuestra Feria de Libros de Scholastic es un evento de lectura que trae los libros que los niños quieren leer directamente en nuestra escuela. Es una maravillosa selección de libros
atractivos y asequible para cada nivel de lectura. Por favor, haga planes de visitar nuestra
Feria de Libros
y participe en la formación de los hábitos de lectura de su hijo.
Fechas de la Feria de Libros:
20-21 de Noviembre y 27 de Noviembre-1 de Diciembre
Horario de Compras:
20-21 de Noviembre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Abierto del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre 1 de 9: 45-3: 30.
Actividades Especiales: Abierto hasta las 8:00 el Lunes y Martes de las conferencias.
Si no puede asistir a la Feria en persona, lo invitamos a visitar nuestra Feria de Libros en
línea en http://www.scholastic.com/bf/robertfrost1
Nuestra Feria en línea está disponible del 15 de Noviembre al 28 de Noviembre.

¡Esperamos verte a ti y a tu
familia en nuestra Feria de Libros!
PBIS en el Hogar

Próximas Fechas Importantes
10 de Noviembre - NO HAY ESCUELA
13 de Noviembre - Salida Temprana
14 de Noviembre - Reunión de PTC
20 al 21 de Noviembre - Conferencias
20 al 24 de Noviembre - NO HAY ESCUELA
Conferencias y Descanso de Acción de Gracias
18 de Diciembre - 1 de Enero - NO HAY ESCUELA

¡Apoye a sus estudiantes en casa usando el sistema
PBIS que usamos en la escuela! PBIS significa Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo.
PBIS es una estrategia basada en investigaciónes
utilizada para enseñar habilidades y comportamientos apropiados. PBIS funciona enseñando a
los niños el comportamiento esperado, practicando
ese comportamiento, proporcionando refuerzo para el comportamiento y aplicando consecuencias
lógicas. Hay muchos recursos disponibles para escuelas y familias. Si está interesado en obtener más
información o configurar su propio sistema en el
hogar, consulte estos sitios web.

http://www.pacer.org/pbis/trainingmods/pdf/04SW-PBIS-Using-PBIS-at-Home-and-in-the-

¡Esto es para una Temporada de Bienestar!

Con la temporada de resfríos y gripe, solo un recordatorio sobre la importancia del lavado de
manos. El lavado de manos es la forma más importante para prevenir pasar los gérmenes del
resfriado y la gripe. Lavado de manos efectivo significa usar jabón y agua después de estornudar y toser, incluso si usa un pañuelo de papel. Además, recuerde desinfectar las superficies
domésticas en el hogar, como las perillas de las puertas y los grifos, para evitar pasar los
gérmenes si alguien está enfermo en su casa.
¡Usamos muchas toallitas desinfectantes aquí en la escuela!
Recuerde que debe mantener a su hijo en casa lejos de la escuela si muestra
signos de enfermedad:
Los estudiantes deben estar libres de síntomas por 24 horas antes
para poder regresar a la escuela:
• Fiebre mayor de 100.5 grados
• Vómito;
• Rigidez en el cuello o dolor de cabeza con fiebre;
Cualquier sarpullido con o sin fiebre;
Cambio de comportamiento inusual, como irritabilidad, letargo,
o somnolencia;
• ictericia (color amarillo, piel u ojos);
• Diarrea (3 vces hacer del baño blando en un día con o sin fiebre);
• Lesiones cutáneas que son "llorosas" (llenas de líquido o pus);
• Drenaje de color de los ojos u oídos;
 Drenaje cafe / verde de la nariz con fiebre o
quejas de enfermedad;
• Dificultad para respirar; tos grave y sostenida;
• Síntomas o quejas que impiden que el estudiante
participe en sus actividades escolares habituales,
como tos persistente, con o sin fiebre;
• El estudiante requiere más cuidado que el
personal de la escuela puede dar con seguridad.
Gracias por su atención para mantener a nuestros estudiantes lo más saludables possible.
Roxanne Ellingboe, enfermera de la escuela RN / Robert Frost

Comunicación:
¡Dénos un Like en Facebook!
Administre sus correos electrónicos / llamadas
telefónicas / texto
mensajes con Intouch Edulink!
¡Visite nuestro sitio web!

Programa de música del Tercer Grado de Robert Frost
El 16 de Noviembre a las 7:00 p.m., en el Gimnasio de Robert Frost,
las clases de 3er Grado estarán presentando un mini musical titulado
"Los pavos van a la huelga". Los estudiantes han
estado practicando sus partes en la clase de
música cada semana y están emocionados de
compartir su trabajo duro con usted. ¡Esperamos
que se una con nosotros y vea qué sucede cuando "Los pavos entran en huelga"!

