Noticias de North Elementary
NN6 de noviembre de 2020

Hola familias del norte,
Espero que esté deseando que tenga un fin de semana relajante y divertido.
Recientemente, un padre me dijo: "Escuché que a los niños con vocabularios más
amplios les resulta más fácil aprender o expandir su lectura y escritura". Y sabes
qué, ¡estaban exactamente en lo correcto!
Aquí hay algunas sugerencias para tener conversaciones que mejoren el
vocabulario. Una cosa que puede hacer cuando está hablando con su hijo es usar
palabras más grandes para ampliar lo que dice. Entonces, por ejemplo, su hijo
dice: "¡A Fluffy no le gusta ir al veterinario!" puedes responder: "Tienes razón.
Fluffy le tiene miedo al veterinario". Si dicen: "Dejé salir el aire del globo",
podrías responder: "Se desinfló muy rápido”.
Luego, anímelos a usar la nueva palabra con frecuencia para ayudarlos a
quedarse en sus mentes. Al expandir el vocabulario de su hijo de maneras
divertidas, aumentará su capacidad para abordar textos difíciles y escribir con
fluidez..
Que tengas un fin de semana seguro y relajante.
Robert Lugo
Principal
North Elementary
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Estudiantes virtuales

Espero que todos hayan tenido unas primeras dos semanas increíbles
de regreso al aprendizaje en línea. Me he reunido con nuestros
maestros en línea uno a uno la semana pasada y esta semana y han
expresado cuánto les ha encantado conocer a su hijo y también la
alegría de pensar en la enseñanza y el aprendizaje en línea para servir
mejor a su hijo. Mantenga la comunicación abierta y, si tiene alguna
pregunta sobre el aprendizaje, comuníquese primero con el maestro en
línea de su hijo. ¡A menudo pueden responder a su pregunta!
Y gracias por el trabajo que está haciendo con su (s) hijo (s) en casa.
Reconocemos que esta es una verdadera asociación en el
aprendizaje. Dicho esto, continúe apoyando a su hijo para que
participe en el aprendizaje en línea asistiendo a las reuniones de zoom
/ google que están programadas, viendo las lecciones grabadas y
ayudando con la navegación en línea si es necesario. Recibirá un
informe de progreso de su hijo cuando regresemos de las vacaciones
de invierno en enero para el primer semestre.
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Noticias de la enfermera

Inﬂuenza. ¡Luchemos juntos contra la gripe! La inﬂuenza es una enfermedad
contagiosa del tracto respiratorio (nariz, garganta y pulmones) que puede provocar
complicaciones graves, incluida la neumonía y el empeoramiento de otras afecciones
crónicas de salud. Los síntomas de la gripe pueden incluir ﬁebre, dolor de cabeza,
cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta, secreción o conges7ón nasal y
dolores musculares. La mejor manera de proteger a su familia de las nuevas cepas de
inﬂuenza es vacunándose cada año.
Las cinco áreas más contaminadas por virus en el hogar son: teléfonos (¿ha limpiado
su teléfono celular úl7mamente?), Electrodomés7cos como refrigerador y
microondas, grifos, interruptores de luz, manijas de las puertas y controles remotos
de TV.
Siga las pautas de buena salud: coma bien, haga ejercicio y descanse lo suﬁciente
para ayudar a fortalecer su inmunidad y comba7r los efectos de los resfriados y la
gripe. Lávese las manos con frecuencia, tosa el codo y desinfecte los puntos calientes
en la escuela, el trabajo y el hogar.

Días del espíritu del norte
Con todo nuestro distanciamiento social, cohortes, etc., es di3cil conectarse como
una escuela completa. Una forma de hacerlo es ins7tuir días espirituales que nos
unan. Tendremos 1 día espiritual al mes para el personal y los estudiantes.

12 de noviembre - Día del superhéroe
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Rincón del consejero

Las vacaciones se acercan rápidamente y Good Samaritan Network del condado
de Hamilton está aceptando solicitudes / solicitudes para su programa anual de
asistencia para las vacaciones. Si su familia necesita asistencia para las
vacaciones, simplemente vaya a su sitio web (www.gsnlive.org) y seleccione la
pestaña "Eventos" y luego seleccione "Asistencia para las vacaciones". A
continuación, puede seleccionar "hacer clic para solicitar en línea". Si no tiene
acceso a una computadora para completar el proceso en línea, comuníquese con
la Sra. Garrett para obtener una solicitud en inglés o en español. Las familias que
completen el proceso de solicitud rápidamente tendrán muchas más posibilidades
de ser patrocinadas de forma privada y personal.

Comuníquese con Good Samaritan Network si tiene
alguna pregunta sobre la asistencia para las fiestas
317-842-2603, x200

Apoyo estacional
Las cartas de solicitud de apoyo estacional se enviaron a casa antes de
las vacaciones de otoño. Si su familia necesita apoyo estacional,
devuelva el formulario a la Sra. GarreZ lo antes posible. La fecha límite
es el 6 de noviembre. Puede comunicarse con la Sra. GarreZ al
317-773-0482 ext. 28125 si 7ene alguna pregunta.
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Noticias de la comunidad

Registro de Girl Scouts
(Grades K - 12)
Click here for more information

Girl Scouts
Bowling Party
Sunday, November 8, 2020
For more information: Click Here
White River Sports 2020-21 Basketball Season
(Grades 1 - 8)
Click here for more information.
Boys and Girls Club Youth Basketball (K-8)
Registration is October 5th- November 23rd
Click here for more information

Boy Scouts
Sheriff's Department Fun Day
Sunday, November 15, 2020
For more information: Click Here
Girls Positivity Club
Six weeks of virtual meetings on confidence and positive habits.
Click the links below for Tuesday or Wednesday sessions.
Tuesday sessions starting Nov. 3, 2020
Wednesday Sessions Starting Nov. 4, 2020
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