Noticias de North Elementary
26 de noviembre de 2019
Familias del norte,
Tengo un pequeño ritual que hago regularmente, que incluye mi visión del futuro y las
formas en que quiero mejorar. También incluye una revisión de las cosas en mi vida
por las que estoy agradecido. En mi lista, inmediatamente después de mi familia, está
nuestra escuela y el hecho de que puedo pasar mi tiempo ayudando a los niños todos
los días.
Es una de nuestras grandes alegrías que podamos trabajar con familias maravillosas
como usted y que podamos hacer depósitos positivos en todas sus vidas. Nos honra
desempeñar este papel y nos encanta el tiempo que pasamos con sus hijos y con usted.
Entonces, en el espíritu de la temporada, en nombre del personal, me gustaría darles
las gracias a todos ustedes. Les deseo un feliz Día de Acción de Gracias.
A medida que avanza el descanso de Acción de Gracias, aquí hay algunas ideas para
practicar el agradecimiento durante todo el año.
Gratitud
Se ha demostrado que la gratitud aumenta la felicidad en quienes la practican. En
lugar de solo enfocarse en ello durante esta época del año, considere incorporarlo a su
vida diaria. De un artículo de la Escuela de Medicina de Harvard, aquí hay algunas
formas de cultivar la gratitud de forma regular.
Escribe una nota de agradecimientos. Puedes hacerte más feliz y fomentar tu
relación con otra persona escribiendo una carta de agradecimiento expresando tu
disfrute y aprecio por el impacto de esa persona en tu vida. Envíalo, o mejor aún,
entrégalo y léelo en persona si es posible. Acostúmbrese a enviar al menos una carta
de agradecimiento al mes. De vez en cuando, escríbete una.
Agradecer a alguien mentalmente.No hay tiempo para escribir? Puede ser útil
pensar en alguien que ha hecho algo bueno por usted y agradecer mentalmente a la
persona.
Mantenga un diario de agradecimiento. Acostúmbrese a escribir o compartir
con su hijo un pensamiento sobre los regalos que recibió cada día.
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Cuenta tus dones. Elija un momento cada semana para sentarse y escribir sobre
sus regalos, reflexionando sobre lo que salió bien o por lo que está agradecido. A veces
es útil elegir un número, como tres o cinco cosas, que identificará cada semana.
Mientras escribe, sea específico y piense en las sensaciones que sintió cuando le
sucedió algo bueno. Es una gran actividad para hacer con su hijo.
La atención plena implica enfocarse en el momento presente sin juzgar. Aunque las
personas a menudo se centran en una palabra o frase (como “paz”), también es
posible concentrarse en lo que agradece (el calor del sol, un sonido agradable, etc.).
Independientemente de cómo disfrute estas vacaciones, sepa que estamos
agradecidos por usted y sus hijos.
Un cordial saludo,
Rob Lugo
Principal

Próximos Eventos
12/2-12/6 Semana de apreciación del oficial de recursos
escolares
12/4 Liberación temprana 2:05pm
12/6 Visita del autor -Susan Verde
12/6 Viernes de palomitas de maíz
12/6 Sombrero festivo y día de disfraces $1.00 para participar
12/11 Liberación temprana 2:05pm
12/18 Liberación temprana 2:05pm
12/20 Viernes de palomitas de maíz
12/20 Fiesta de invierno 1:55pm
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Rincón del consejero

Gracias a todos los que contribuyeron a la campaña de alimentos.
Nosotros recolectó 2,650 cajas de macarrones con queso. Sr. Lugo y
Sra. Gingerich se disfrazará de superhéroes el lunes, noviembre.
25, desde que alcanzamos nuestro objetivo. Gracias por apoyar a
Fueled Para la escuela.
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Notas de la enfermera

Symptoms

Cold

Flu

Fever

Rare

Usually; high (100° to 102°,
occasionally higher, especially
in young children); lasts 3 to 4
days.

Headache

Rare

Common

General Aches, Pains

Slight

Usually; often severe

Fatigue, Weakness

Sometimes

Usually; often lasts up to 2 to 3
weeks.

Extreme Exhaustion

Never

Usually; at the beginning of the
illness.

Stuffy Nose

Common

Sometimes

Sneezing

Usually

Sometimes

Sore Throat

Common

Sometimes

Chest Discomfort, Cough

Mild to moderate; hacking
cough
◊ Antihistamines
◊ Decongestants
◊ Nonsteroidal antiinflammatory medications
◊ Wash your hands with soap
and water.
◊ Avoid close contact with
anyone who has a cold.
◊ Avoid close contact with
anyone who has the flu or is ill.
◊ Sinus infection
◊ Middle ear infection
◊ Asthma issues

Common; can become severe

TREATMENT

PREVENTION

COMPLICATION
SNS

Source: National Institute of Allergy and Infectious Disease

Hamilton County Health Department
Health Education Division
www.hamiltoncounty.in.gov
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◊ Antiviral medication- see your
health care provider.

◊ Annual flu vaccine.
◊ Antiviral medications- see
your health care provider.

◊ Bronchitis, pneumonia
◊ Can worsen chronic
conditions
◊ Can be life-threatening.
◊ Complications more likely in
the elderly, those with chronic
conditions, young children,
and pregnant women.

Mr. Lugo’s Brainbuster

Felicitaciones a Parker Craft por saber que la respuesta fue
que pesa la carne.
¡Parker gana el almuerzo con el Sr. Lugo!

¡El día festivo de sombreros
y disfraces llegará el 6 de
diciembre!
Cuesta $ 1.00 para participar!
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Noticias de la comunidad
Noblesville Aprende a nadar con el Noblesville Swim Club se registra ahora para las clases de
otoño / invierno
https://www.teamunify.com/Home.jsp?team=cminnls
Programas de golf junior para edades de 7 a 18 años
https://www.smartgolfaca.com/

Programa de baloncesto Lil / Dribblers
PreK - 2nd Grade
https://www.lildribblers-hc.com/
Noblesville Youth Lacrosse
FREE Learn-To-Play
https://www.noblesvilleyouthlacrosse.com/page/show/5351637-learn-to-play-free2019 Miller Winter Baseball Camp
Grades K-5
12/31/19
https://www.millerball.com/teams/default.asp?
u=NOBLESVILLEMILLERS&s=baseball&p=registration&formID=177725&fbclid=IwAR
1V-KNUEioClCoj3LJk6dnahXN42rpkJEXLgOTorlwuu9w90b8HjgoVDvw
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