Noticias de North Elementary
28,2020 de febrero

Hola familias del norte,
Estamos en un año especial que ocurre solo una vez cada cuatro años!
¡Este año es bisiesto!
En pocas palabras, un año bisiesto es un año con un día adicional, el 29 de
febrero, que se agrega casi cada cuatro años al año calendario.
¿Por qué son necesarios los años bisiestos?
Agregar un día adicional cada cuatro años mantiene nuestro calendario
alineado correctamente con las estaciones astronómicas, ya que un año de
acuerdo con el calendario gregoriano (365 días) y un año de acuerdo con
la órbita de la Tierra alrededor del Sol (aproximadamente 365.25 días) no
tienen exactamente la misma longitud de tiempo. Sin este día adicional,
nuestro calendario y las estaciones se perderían gradualmente.
Debido a este día adicional, un año bisiesto tiene 366 días en lugar de 365.
Además, un año bisiesto no termina y comienza el mismo día de la
semana, como lo hace un año no bisiesto.
¡Así que disfruta tu día extra!
Sinceramente,

Mr. Lugo, Principal
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Próximos Eventos
3/4 Liberación temprana 2:05pm
3/11 Liberación temprana 2:05pm
3/18 Liberación temprana 2:05pm
3/20 Baile padre / hija 6-8pm
3/25 Liberación temprana 2:05pm
3/30-4/13 Vacaciones de primavera

Rompecabezas del Sr. Lugo

¡Felicitaciones a Charlie Hilleke en la clase de la Sra. Clarey!
¡Él fue el ganador del ataque cerebral y almorzó con el Sr. Lugo!

Brain Buster:
Es tan ligero como una pluma, pero la persona más fuerte no puede sostenerlo por
más de cinco minutos.
¿Qué es?
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Rincón del consejero

6 maneras fáciles de mostrar gratitud todos los días
Los estudios demuestran que hacer un seguimiento constante de lo que está agradecido y actuar de acuerdo
con esos sentimientos de aprecio no solo lo puede hacer más feliz, sino que también estimula su sistema
inmunológico y lo mantiene más saludable. Hemos reunido seis maneras súper fáciles de mostrar gratitud a
diario. Solo recuerde ser coherente: esto funciona mejor si se compromete a mostrar su aprecio y gratitud
todos los días, no solo cuando las cosas van bien.
Recuerde todos los pequeños detalles llevando un diario de agradecimiento. Comience una
colección de pequeños momentos de agradecimiento y, literalmente, observe cómo se acumula
todo lo bueno de su vida.
1.

La próxima vez, omita el correo electrónico o el texto y verbalice su agradecimiento a ese
increíble compañero de trabajo, maestro o amigo. Mostrar gratitud al reconocer
verbalmente a alguien realmente puede alegrarle el día (¡y también mejorar su propio
estado de ánimo!).

2.

Limpia después de ti, tanto en público como en privado. Si deja un pequeño rastro de leche
o azúcar en el mostrador de la cocina, límpielo. Este pequeño acto de amabilidad simboliza
que respetas el espacio de otras personas y aprecias los esfuerzos de tus compañeros de
trabajo para mantener limpio el espacio comunitario.

3.

No te quejes durante 24 horas. Esto puede parecer extraño, pero será aterrador darse
cuenta de lo rápido que puede saltar a las quejas en lugar de las soluciones. La próxima
vez, intenta encontrar lo bueno en una situación difícil.

4.

Esto va a sonar a la vieja escuela, pero una excelente manera de mostrar gratitud es
escribiendo una tarjeta de agradecimiento (sí, escribiendo a mano). Este recuerdo físico
muestra que usted realmente aprecia a alguien que le brinda su tiempo y esfuerzo.

5.

Tu casa es donde vas a relajarte y relajarte, así que ¿por qué no retribuir a tu vecindario?
Nada demuestra que te importa más que ofrecer una mano amiga.

3

Notas de la enfermera

Donaciones Clínicas ¿Ha tenido su estudiante un brote creciente y ha crecido fuera de sus
pantalones? La clínica necesita pantalones de chándal y pantalones cortos limpios y de buen
uso de todos los tamaños. Estos se usan cuando los estudiantes son incontinentes, se
ensucian del recreo o cuando su yogur o jarabe "explota" sobre ellos en el almuerzo. Todos
los niños de Kindergarten deben guardar ropa extra en sus mochilas. Padres, esto ayuda a
interrumpir su día para traer ropa fresca.

PTO News

Felicitaciones a la clase de la Sra. Smith por ganar el Spring Box
Tops Challenge. ¡Así se hace, North Stars! Agradecemos a los que
guardan y envían tapas de cajas ... ¡cada pequeño suma! No
olvides descargar la aplicación Box Tops. La aplicación le permite
escanear recibos de comestibles para que North obtenga crédito
por Box Tops electrónicos.
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Noticias de la comunidad

Hamilton County 4-H
Activities start in February so sign up soon.
Click here for more information and registration
Click Here

This Saturday’s session is no longer open for online registration, but participants
are able to call the office to sign up until 4:30 pm on Friday.
Safe Sitter® is for students ages 11-16 who plan to babysit this summer.
Starts February 29, 2020!
Click here for more information
Noblesville Youth Baseball
Register BEFORE March 1st to avoid late fees
Click here for more information
(Ages 3 years old through 6th grade)

Atención a todos los estudiantes de quinto grado
Todos los estudiantes de quinto grado están invitados a participar
en la Campaña de Exploración, Participación y Empoderamiento
del Campamento de Escuelas de Noblesville en la escuela
secundaria Noblesville East Middle, del 8 al 25 de junio. (Lunes a
jueves, NO clases de viernes) El propósito de este programa es
apoyar a los estudiantes mientras hacen la transición al ambiente
de la escuela intermedia. Camp Explore, Engage, Empower se
enfocará en proporcionar a los estudiantes oportunidades para
tener éxito y practicar expectativas académicas y sociales.
El espacio es limitado. Si está interesado en que su hijo participe,
busque el formulario de inscripción en la carpeta de su hijo la
próxima semana y devuélvalo al representante de su escuela
antes del viernes 20 de marzo.

5

6

