Septiembre 2018

Noticias de los Poderosos Meadowlarks
Marque su calendario—Fechas importantes
9/6/2018 PTA y SCC 8:00 am - 9:00 am, Cuarto 44
9/13/2018 Segunda taza de café 8 am-9: 00 am, Cuarto 44
9/6/2018 y 9/20/2018 Club de Jardín de Padres y Estudiantes 2:30 pm-3: 00 pm
9/25/2018 y 9/27/2018 APTT 6:00 pm-7:30 pm

¡Bienvenidos!
Hip hip hurra. ¡Volvemos a la ESCUELA!
¡Ven desde el parque! ¡Ven desde la piscina!
Reúne tus LÁPICES, tu PAPEL, tu PEGAMENTO.
Hay mucha diversión en el aprender que vamos a hacer.
Estaré allí para saludarte, con una SONRISA en mi rostro.
¡Verás que la ESCUELA es un lugar muy agradable!

Sra. Greene y Sr. Culley

Conexión del Consejero

Cómo ser un buen amigo
1. Sé un buen escuchador. No interrumpas, mantenga contacto visual. Brinde consejos de apoyo si se lo piden.
2. Se honesto. Mantenga lo que dice en privado.
3. Sé leal. Si oye a personas hablando de su amigo, defiéndelo.
4. Sea comprensivo y ofrezca consejos. Ofrezca comentarios
que le hagan sentir que no tiene la culpa.
5. Si tiene un desacuerdo, sea asertivo, pero no agresivo.
Pide lo que quieras de una manera firme pero respetuosa sin
lastimarlo intencionalmente.
6. Sé proactivo. Si conoces a alguien que ha sido acosado o
que no tiene amigos, acércate a él o ella.
7. Preséntale a tus amigos. Diga cosas agradables sobre él o
ella a otras personas.

Excelencia y equidad: cada estudiante, cada clase, cada día.
Ningún empleado del distrito o estudiante serán objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, género,
identidad de género, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito se compromete a proporcionar igualdad de acceso y
la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, alojamientos y otros asuntos igualdad de oportunidades laborales. El distrito también ofrece igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran en el
Título 36 del Código de Estados Unidos, incluidos los grupos de exploración. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal,

