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NOTE DE LA DIRECTORA

Estamos buscando padres para unirse 
a nuestro Comité HIVE (Voluntarios 
para la Educación).  Este es un gran 
grupo de maestros y padres que 
ayudan a nuestra escuela de varias 
maneras.  Siempre estamos buscando 
nuevos miembros y nuevas ideas. 
Nuestra próxima reunión es el  jueves 
31 de enero a las 4:30 pm en The Nest.  
Esperamos que pueda unirse a 
nosotros! Si  no puede hacerlo y desea 
unirse al  grupo, envíeme un correo 
electrónico a 
jhendrickson@perhamschools.org
o llame al 346-5437.
 
Estamos muy emocionados de traer a 
Dave Eisenmann a nuestra escuela el 
martes 26 de febrero de 5: 30-7: 
00pm. Este será un evento familiar 
divertido donde los estudiantes 
participarán en actividades divertidas 
y los padres tendrán la oportunidad de 
aprender más sobre cómo ayudar a los 
niños a desarrollar un equilibrio 
saludable con la tecnología y 
prosperar en un mundo de alta 
tecnología.
 
No dude en visitar su sitio web en 
www.daveeisenmann.com. Esté atento 
a más información sobre este evento.

JEN HENDRICKSON

MENSUAL

ESTUDIANTES APRENDEN 
LA CANCION ESCOLAR DE 
JACKET BEST

Los niños aprendieron la mejor canción de 
Jacket en la asamblea de este mes que se 
centró en RESPETO.
 
La B en el MEJOR modo a ser respetuoso. 
Nuestra expectativa en Heart of the Lakes es 
que todos tratemos a los demás como 
queremos ser tratados. La meta de toda la 
escuela es ganar 3,000 boletos de oro. 
También honraremos a 28 estudiantes,  uno 
de cada salón, que muestra características 
respetuosas de cada día.

TRACY HEIN, P.B.I .S.  COACH

SIGUENOS EN FACEBOOK!
@HOTLELEMENTARY

Be respectful every day

E - engaged in all we do

S - we're safe inside and out

Take responsibility

Jacket BEST is what we are,

Positive and going far

Reaching high, we will succeed! 

So let's be our Jacket B - E - S - T BEST!

CANCION ESCOLAR JACKET BEST



218.346.KIDS (5437)

810 2nd Avenue Southwest
Perham, Minnesota 56573

CONFLICTo
CONEXION CON LA 
CONSEJERIA

Un comentario que escucho casi a diario de los 
estudiantes sobre otro compañero de clase "ya 
no es mi amigo".  Por lo general,  los dos amigos 
simplemente han tenido un desacuerdo o 
malentendido. A menudo quieren que yo 
simplemente lo "arregle" para ellos,  pero eso 
evitaría que los estudiantes adquieran 
habilidades de resolución de conflictos por su 
cuenta. ¡Como adultos,  la enseñanza de 
habilidades de resolución de problemas y 
resolución de conflictos a sus hijos es tan 
valiosa! Estas habilidades les ayudan a 
defender sus propias necesidades de manera 
asertiva,  pero al mismo tiempo, aún tienen 
comprensión y empatía por los demás. Un buen 
comienzo es introducir " yo mensajes " para ayudarlos a expresarse.
 
Por ejemplo: "Me siento triste cuando haces un plan para jugar conmigo durante el recreo, 
pero en lugar de eso, juegas con otra persona. Me gustaría que mantuvieras tu promesa de 
jugar juntos".
 
Por favor use este guion " yo mensaje" para practicar con sus hijos.  Los desacuerdos y los 
conflictos son una ocurrencia normal en la vida. ¡Desarrollar estas habilidades ahora les 
ayudará en futuras amistades, empleo y otras relaciones!

JENNY LINDSTROM, COUNSELOR

Un desacuerdo, una 
diferencia de opiniones o 
intereses

WWW.PERHAMSCHOOLS.ORG

RESOLUCION DEL 
CONFLICTO

Usar métodos y comunicarse 
para encontrar una forma 
pacífica de solucionar un 
desacuerdo

YO ME SEINTO CUANDO

Y ME GUSTARIA

enojado gracioso cansadotriste feliz preocupado

no olvide seguir 

coleccionando 

box tops!


