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MARIPOSA COMPUTER SCIENCE
MAGNET SCHOOL
Es muy importante respetar a nuestros guardias de
cruce y sus señales durante los horarios de
recogida y entrega. Espere hasta que los niños
estén completamente fuera del cruce peatonal
antes de continuar. Padres, hagan que su hijo
salga a la acera si está manejando hacia el este
por la H-6, y guíelos al otro lado de la calle cuando
esté despejado.

¿Sabías que cada mes cada uno de nuestros
estudiantes tiene la oportunidad de ganar el
Monarca del Mes? Estos fueron los enfoques de
carácter en lo que va del año:
agosto: respeto
septiembre: cooperación
octubre: actitud positiva
noviembre: bondad y empatía

¡Una gran noticia! Lanzaremos nuestra primera
serie de talleres de padres en español después del
receso de invierno. Parenting Partners comenzará
el 30 de enero a las 8:30 a.m. y estará en cada
jueves durante seis semanas. Comenzamos cada
taller con bocadillos y bebidas calientes, luego
aprendemos algunas herramientas muy prácticas
para apoyar su papel de liderazgo en el hogar.
Cuando nuestra primera clase de graduados tuvo
su último taller, comentaron: "¡No queremos que
termine!". Este es un gran lugar para involucrarse
más en el aprendizaje de sus estudiantes y un
lugar para conocer a otros padres y aprender unos
de otros. también. ¡Marque sus calendarios!

WE LOVE OUR PARENTS!
¿Quieren participar? Vamos a tener un
simulacro de desastre el 13 de diciembre de 2: 153: 13. Practicamos cómo sería recoger a los
estudiantes durante una situación de emergencia.
Si desea participar en este escenario simulado,
debe traer su identificación y reunirse afuera de la
escuela a las 2:15 pm ese día. Los padres que
optan por no participar en el ejercicio pueden
recoger a sus estudiantes a la hora habitual en sus
áreas regulares.
¡Espacio para gente de pié únicamente!¡El primer
Café con el Director de este año estuvo repleto de
padres atentos que desean aumentar su
participación en el aprendizaje de sus alumnos!

El Sr. Choate nos contó la historia de fondo de
cómo nos convertimos en una Escuela Magnet de
Informática. Su visión recibió el apoyo unánime de
todos los maestros y el personal. La Sra. Krumrei
nos enseñó las habilidades de aprendizaje
socioemocional que guían a nuestros estudiantes
durante el día. Nuestro embajador hizo un sketch
que explicaba las herramientas prácticas
aprendidas por nuestra primera clase de
graduados de Parenting Partners. Hicimos nuevos
amigos y recogimos mochilas para cualquier
estudiante que lo necesitara. ¡Asegúrate de no
perderte nuestro próximo Café el 15 de abril!

