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Segundo paso lecciones para la semana ... 
 
Kinder - Manejo de espera ......................... Pasos para calmarse puede ayudar espera 
 
1º Grado - Auto-Talk para calmarse .......... Comprensión auto-charla positiva 
 
2º Grado - Sentimientos de ansiedad ....... El aprendizaje de la estrategia de auto-charla positiva 
 
3º Grado - Decepción Gestión ................... La práctica de calmarse con el uso de auto-charla positiva 
 
4º Grado - Manejo de humillaciones ................. Demostrar respuestas asertivas a humillaciones. 
 
5º Grado - Supuestos Evitando ................. Identificar las estrategias de gestión de la emoción. 
 
6º Grado - Los valores y emociones ......... Practicar el uso de valores para tomar buenas decisiones. 
 
7º Grado - manejo de emociones .............. Las emociones no tienen que controlar la toma de decisiones. 
 
8º Grado -- En respuesta a la ira ................... Práctica en valores decisiones cuando estás molesto. 
 

 

 
 13 Enero - 17, 20209  
-------------------------------------------------- -------------------- 

MON (1-13)  
 
viajes en grupo organizados para los padres 
interesados en que sus SCS hijo asista comienzan 
esta semana y continúan durante enero-febrero 
Tours nos permite a Show-off todo el vibrante toma de 
aprendizaje lugar durante todo el campus. 
 

• 6: 30p de Gobierno Reunión de la Junta (Sala 8) 
 

=============================== 

TUE (1-14)  
 
 

=============================== 

WED (1-15)   Min. Día (1:15 pm Salida)  
 

RainbowDance (K & 1) 
 
1:30 pm   Tiempo de trabajo del Maestro 
  
 

=============================== 

THU (1-16) 
 

• 6: 00p ELAC / Padres de Familia(MPR) 
   
=============================== 

FRI (1-17)     
todas las aulas está completando  
su Unidad-2 en nuestra Step-Up 
 Programa de lectura esta  
semana.  
 
Durante el año, cada grado aprende a aplicar su lectura 
habilidades para la Ciencia especialmente diseñada  
y Estudios Sociales unidades de estudio. 
 
Aprendizaje de la lectura en todas las materias es lo 
que separa a nuestro programa de lectura Hasta paso 
de todos los demás. 
 
Unidad 2 introduce cada nivel de grado a un área 
específica de la ciencia (vea abajo). Luego, los estudiantes 
eligen explorar su propio tema con el tema del nivel de 
grado y aprender cómo la investigación y publicar sus 
hallazgos. 
      • 1º grado ......... Hábitats de los Animales 
      • 2º grado ......... Insectos 
      • 3º grado ......... Tiempo 
      • 4º grado ......... Ecosistemas 
      • 5º grado ......... Animal Adaptación 
      • 6º grado ......... Geología 
      • 7º grado ......... Cerpo Humano 
      • 8º grado ......... Estudios Ambientales 
 
Nuestro primer Expo noche (el miércoles día 29 Enero)  
es un evento para toda la escuela cuando  
todos los niveles de grado tendrán su obras publicadas  
en la pantalla.  
 
Prepárese para sorprenderse en  
absoluto formas creativas de  
nuestros estudiantes puede  

publicar sus investigaciones! 

El 7 de enero, los estudiantes disfrutaron de nuestra primera 
escuela en todo el interior de montaje de ser introducido a una 
carácter especial llamado, NED - ver las pistas de abajo que 
explican lo que “NED” significa. 
 
Nuestro presentador invitado, Lee Ron, cuentacuentos, 
marionetas usadas, ilusiones y trucos de yoyo para recordarnos 
sobre la importancia de una mentalidad de crecimiento - 
algo que los estudiantes están familiarizados con nuestro 
programa de aprendizaje a través del segundo paso socio-

emocional. 

ceremonia de la mañana permite la  
toda la escuela para empezar cada día 
con un compromiso con el mundo 
y nuestra comunidad. Es una oportunidad 
para escuchar los mensajes importantes, 
reconocer a los otros, y divertirse. 
Durante “Wacky Miércoles” última  
semana todas las chicas de los grupos  
2 y 3 se les dio una diversión paracaídas / 

bola desafío (en la foto de la derecha).  

Nuestros Padres de Familia / ELAC padres  
grupo hecho más de 1000 tamales como parte  
de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos 
de diciembre.  
La gente venía de todas partes del Valle  
Para ayudar a hacer delicioso evento también  
rentable - trayendo mayor de $ 1,300! 
 
al lado para el grupo está proporcionando la  
cena en el próximo show de talentos 

(Sábado, 7 Marzo). 


