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Marque Su Calendario
* sujeto a cambios*

Lunes, Octubre 10
#ICANHELP calificaciones del programa 3 & 4

Lunes, Octubre 10
#ICANHELP programa para padres 7:00 pm (PHS)

Miércoles, Octubre 12
Día de Rutas Seguras a la Escuela

Lunes, Octubre 17
Feria del Libro Día 1

Lunes, Octubre 17
Conferencias de padres y maestros

Martes, Octubre 18
Feria del Libro Día 2

Martes, Octubre 18
Conferencias de padres y maestros

Miércoles, Octubre 19
Feria del Libro Día 3

Jueves, Octubre 20
 No hay clases

Viernes, Octubre 21
 No hay clases

Lunes, Octubre 24
 No hay clases

Martes, Octubre 25
Primer día de Boosters después de la escuela

Feria del Libro Día 5

Miércoles, Octubre 26
Feria del Libro Día 6

Viernes, Octubre 28
Fiesta fantasmagórica del grupo de padres HIVE

¡De vuelta en el Groove!
Queridas familias HOTL,

El primer mes de clases ya ha quedado atrás. ¡Guau! Eso fue demasiado rápido. Se siente 
como si fuera ayer cuando nos saludábamos en la Casa Abierta y ahora aquí estamos 
comenzando el comienzo de Octubre. Una de las cosas más importantes que hacemos en 
HOTL en el mes de Septiembre es comenzar a desarrollar rutinas y expectativas con 
nuestros estudiantes. Nuestros maestros y estudiantes han estado trabajando arduamente 
para volver al ritmo de las cosas. ¡Hay mucho que aprender!

Me gustaría tomarme un momento y agradecer a todos los que tuvieron la oportunidad de 
asistir a nuestro evento Ninja Anywhere a mediados de Septiembre. El clima no era ideal 
pero los estudiantes se divirtieron mucho. Ese evento estaba originalmente programado 
para la primavera pasada, pero si recuerdan, tuvimos tanta nieve hasta el final de la 
primavera que tuvimos que posponerlo para este otoño. No estoy seguro de cuándo 
podremos volver a reservar el evento, pero definitivamente está en nuestra lista para 
intentar que sea un evento regular en HOTL.

A continuación, me gustaría agradecer a todos los hogares que saltaron directamente a la 
nueva expectativa escolar de lectura en el hogar. En la escuela, nos referimos a la 
expectativa como nuestra regla 20-20, lo que significa que queremos que todos los 
estudiantes lean durante 20 minutos en casa, 20 veces al mes. La mayoría de las familias 
prefieren mantener los minutos como expectativa entre semana, pero entendemos que no 
siempre es posible. Algunos estudiantes han decidido leer durante 60 minutos completos 
a la vez. Eso funciona. ¡Todos los minutos cuentan! En el futuro, habrá un pequeño premio 
asociado con la finalización y devolución de la hoja de lectura en el hogar cada mes.

Finalmente, las conferencias de padres y maestros están a la vuelta de la esquina. 
Recomiendo encarecidamente a todas las familias que asistan. Los recordatorios de la 
conferencia llegarán pronto a casa. Si no puede asistir a la hora asignada para la 
conferencia, intente programar una hora en la que pueda comunicarse con el maestro(a) 
de su hijo(a). Construir esa relación con el maestro/a de su hijo/a  es muy importante y 
significa mucho para su hijo/a. A los estudiantes les encanta escuchar de sus padres lo 
que dice el maestro/a sobre ellos. Esta es también una gran oportunidad para que 
nuestros maestros hablen sobre el progreso académico de su hijo/a.

Espero verlos a todos en el edificio en las próximas semanas durante las conferencias. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina. Estamos aquí para ayudar y 
esperamos ser socios en la educación de su hijo/a.
Sr. Kunza

    No hay clases    No hay clases                No hay clases   
    Jueves, Octubre 20                           Viernes, Octubre 21                          Lunes, Octubre 24



Procedimientos de llegada por la 
mañana
Nos gustaría recordarles a todos que nuestras puertas 
no se abren hasta las 7:45 am. Tenemos que dar tiempo 
para que los miembros de nuestro personal lleguen a la 
escuela y se preparen para ayudar a nuestros 
estudiantes. El clima en este momento no es un gran 
problema, pero todos sabemos lo que se avecina.

Los estudiantes están haciendo un gran trabajo ajustándose a 
nuestros procedimientos de llegada por la mañana. Tomó cerca de dos 
semanas lograr que nuestros estudiantes se sintieran cómodos 
sabiendo a dónde ir y qué hacer cuando llegaran a la escuela, pero 
ahora estamos al día.

Un recordatorio rápido de que si un adulto necesita entrar al edificio 
con su hijo, debe registrarse en la oficina antes de entrar al edificio. 
Por razones de seguridad, debemos limitar la cantidad de invitados 
que tenemos en el edificio. Quiero asegurarles que su hijo está seguro 
cuando llega a la escuela y que hay muchos adultos para ayudarlo si 
no está seguro de adónde ir o qué hacer. 
Procedimientos de recogida por la tarde
La línea de recogida de la tarde es una de las
momentos más estresantes para los padres 
que quieren recoger a sus hijos de la escuela.
  
Nuestro horario de salida es a las 3:08 pm. Tenemos adultos que son 
responsables de recoger a todos los estudiantes que necesitan llegar a 
la puerta #1 y la puerta #8. Es todo un proceso y, sinceramente, nos 
estamos volviendo bastante buenos después de usar este 
procedimiento durante los últimos tres años.

Si es posible, alentamos a nuestros padres a permanecer en sus 
vehículos y haremos que un miembro del personal acompañe a su hijo 
a su vehículo. Nuestro personal está al punto de empezar a reconocer 
qué vehículos pertenecen a cada alumno que va a recoger, pero de vez 
en cuando necesitamos un poco de ayuda. Siéntase libre de salir de su 
vehículo y luego podemos ayudar a llevar a su hijo a su vehículo. El 
proceso no es perfecto pero funciona. Le agradecemos su paciencia 
todos los días.

Desayuno
¡El desayuno de la mañana es 
gratis!  
Almuerzo
¡Los almuerzos calientes no son gratis!
Las familias están fuertemente
animó a llenar el
Formulario Gratis y Reducido para ver si califican para almuerzos 
gratis o almuerzos a precio reducido. 

que es ganar?
Nuestra escuela se ha esforzado por adoptar intervenciones de tiempo WIN para todos 
los estudiantes en los grados K-4. El tiempo WIN (Lo que necesito) es tiempo dedicado 
en cada nivel de grado donde los estudiantes pueden ser colocados en grupos más 
pequeños para trabajar en habilidades específicas que los maestros del salón han 
identificado como importantes. En educación, este tiempo a menudo se denomina 
tiempo de intervención. Las intervenciones educativas ayudan a los estudiantes que 
pueden tener dificultades y a medir su progreso después de dedicar un tiempo más 
intensivo a trabajar en las habilidades. 

Día de caminar a la escuela
Las Escuelas Públicas de Perham, en asociación con el Estado de 
Minnesota y el Departamento de Transporte, están designando una vez 
más el Día de Caminar a la Escuela el miércoles 12 de octubre. ¿Qué es 
y cómo funciona?

Primero, si algún estudiante no quiere participar, no es obligatorio. Los 
estudiantes pueden ser dejados en la escuela como cualquier otro día. 
Los estudiantes que viajen en el autobús que no quieran participar 
pueden quedarse en el autobús y ser dejados en la escuela como 
cualquier otro día.

Los padres/tutores pueden dejar a los estudiantes que deseen participar 
en un vehículo o los autobuses se detendrán en la esquina de SW 7th St. 
y Coney St., a solo 1 cuadra al sur de Perham Health, y luego caminarán 
con otros estudiantes a CALIENTE Los chaperones para caminar estarán 
con los grupos y a lo largo del camino para promover la seguridad.

Todos los autobuses se detendrán en el punto de reunión para caminar, 
pero si un estudiante no quiere bajarse, los autobuses continuarán hasta 
la escuela para dejarlo de manera similar a otros días.

Busque más información proveniente del departamento de 
comunicaciones del distrito.

    Abierto antes de la escuela, después de la escuela y durante las conferencias de padres y maestros
Lunes, Octubre 17     Martes, Octubre 18       Miércoles, Octubre 19

Martes, Octubre 25     Miércoles, Octubre 26  



¿Qué es la chaqueta MEJOR?
Nuestra escuela adoptó el lema 
Chaqueta BEST hace unos años
como una herramienta de enseñanza 
para nuestro programa PBIS. Chaqueta 
MEJOR es quién somos y lo que somos.
Nuestros maestros usan la frase
todos los días. Los estudiantes escuchan la frase todos los días. 
como escuela, practicamos hacer nuestra chaqueta BEST todos 
los días.

Hay muchas maneras en que enseñamos a los estudiantes a hacer 
su mejor chaqueta. Una forma es a través de la instrucción 
directa de cuáles son las expectativas en ciertas áreas del 
edificio, como la cafetería. Durante nuestra enseñanza, nos 
enfocamos en cómo se ve y sueña hacer tu Jacket BEST.

Un componente importante de nuestro programa PBIS y de 
enseñar a nuestros estudiantes a hacer su Chaqueta MEJOR es 
con una herramienta de refuerzo positivo llamada Buzz Buck. 
Cuando un miembro del personal descubre que un estudiante está 
haciendo algo positivo, se le puede otorgar un certificado Buzz 
Buck para llevar a casa y mostrar a su familia.

Este año nos complace anunciar que los Buzz Bucks se contarán 
en la escuela para cada estudiante y tres veces al año, los 
estudiantes podrán gastar sus Buzz Bucks en pequeños premios. 
Hasta la fecha, hemos tenido un gran éxito con nuestros nuevos 
Buzz Bucks.

Chaqueta MEJOR palabra de enfoque
Para el mes de octubre, nuestra Jacket BEST Focus Word is Safe. Todo el 
mes nos centraremos en cómo estar seguros en los pasillos, los baños, la 
cafetería y el patio de recreo. También pasaremos tiempo hablando con 
nuestros estudiantes sobre los protocolos de seguridad que practicamos 
en HOTL. Dos protocolos de seguridad que practicaremos en octubre son 
un simulacro de incendio y un simulacro de encierro.  

¿Qué es PBIS?
Muchos niños luchan con el 
comportamiento en el colegio. 
Cuando las escuelas reaccionan solo con castigo, estudiantes no aprenden 
las habilidades que necesitan para mejorar. Ahí es donde entran en juego las 
intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS, por sus siglas en 
inglés).

PBIS es un enfoque proactivo que usan las escuelas para mejorar la 
seguridad escolar y promover un comportamiento positivo. El enfoque de 
PBIS es la prevención, no el castigo. Con PBIS, las escuelas enseñan a los 
estudiantes estrategias de comportamiento positivo, tal como enseñarían 
sobre cualquier otra materia. Todos los estudiantes aprenden sobre el 
comportamiento positivo, incluidos los niños con IEP y planes 504.

PBIS reconoce que los estudiantes solo pueden cumplir con las expectativas 
de comportamiento si saben cuáles son las expectativas. Todos aprenden lo 
que se considera un comportamiento apropiado. Y utilizan un lenguaje común 
para hablar de ello. A lo largo del día escolar, en clase, en el almuerzo y en el 
autobús, los estudiantes entienden lo que se espera de ellos.

Según la investigación, PBIS conduce a un mejor comportamiento de los 
estudiantes. En muchas escuelas que usan PBIS, los estudiantes reciben 
menos detenciones y suspensiones. También obtienen mejores calificaciones. 
Y hay alguna evidencia de que PBIS puede conducir a menos intimidación.

Mrs. Ware
Tercer grado

Mrs. Barthel
Tercer grado

Mrs. Tschida
Tercer grado

Mrs. Hart
Tercer grado

Mrs. Kraft
Tercer grado

Mr. Hendershot
Tercer grado

¡Conoce a nuestras 
maestras de tercer 

grado!



Consejos para ayudar a fomentar la lectura en casa
Seguir siendo un buen modelo a seguir
Deja que tu hija te vea leer.

Anime a su hijo a leer solo en casa
Leer en casa puede ayudar a que a su hijo le vaya mejor en la escuela.

Mantenga una variedad de materiales de lectura en la casa
Asegúrese de tener materiales de lectura para disfrutar y como referencia.

Anime a su hija a practicar la lectura en voz alta.
Escuche con frecuencia a su hijo leer en voz alta y elógielo con frecuencia cuando lo haga. Ofrézcase a leer 
una página por medio o incluso un capítulo por medio a su hijo. Tenga conversaciones y debates sobre el 
libro con su hijo.

Escriba notas cortas para que su hija lea.
Anote sus responsabilidades domésticas semanales para que él las lleve al tanto o ponga una nota en su 
bolsa de almuerzo.

Fomentar actividades que requieran lectura.
Cocinar (leer una receta), construir una cometa (leer instrucciones) o identificar un nido de pájaro o una 
concha en la playa (leer un libro de referencia) son algunos ejemplos.

Establezca un tiempo de lectura, aunque solo sean 10 minutos cada día.
Asegúrese de que haya una buena luz de lectura en la habitación de su hijo y llene sus estanterías con 
libros y revistas que sean fáciles de leer y alcanzar.

Habla con tu hija
Hablar hace que los niños piensen más en sus experiencias y les ayuda a ampliar su vocabulario. Pídale a 
su hijo que dé descripciones detalladas de eventos y que cuente historias completas.

Dele a su hijo materiales para escribir
Leer y escribir van de la mano. Los niños quieren aprender a escribir y practicar la escritura. Si tiene 
disponibles lápices, crayones y papel en todo momento, su hijo estará más inclinado a iniciar actividades de 
escritura por su cuenta.

Restringir el tiempo de televisión
Cuanto menos tiempo pase su hijo viendo la televisión, más tiempo tendrá para leer.

Trabaje en colaboración con la escuela de su hijo
Cuanto más sepa sobre el tipo de programa de lectura que sigue su escuela, más podrá ayudar 
complementando el programa en casa. Ofrézcase como voluntario en el salón de clases o en la biblioteca 
de la escuela con la frecuencia que su horario lo permita. Pida a la escuela materiales para la participación 
de los padres.

Rincón de los padres

Fiestas espeluznantes en el aula
Los salones reconocerán el viernes 28 de octubre 
como el día de intercambio de disfraces y dulces 
en conjunto con la Fiesta Spooktacular de HIVE. 
Busque más información del maestro de su hijo 
más cerca de la última semana completa de 
octubre.

Fiesta de baile espeluznante de 
HIVE
El grupo de padres de HIVE patrocinará una fiesta de 
baile Spooktacular el viernes 28 de octubre por la 
tarde. Los estudiantes bailarán al son de la música, 
exhibirán sus disfraces apropiados para la escuela, 
participarán en actividades de movimiento pequeño 
y disfrutarán de una pequeña bolsa de golosinas 
preparada por el grupo HIVE. Un volante anunciando 
el evento será enviado a casa a finales de este mes.

Grupo de Padres de HIVE
La escuela primaria Heart of the Lakes se enorgullece 
de asociarse con el grupo de padres HIVE para brindar 
oportunidades increíbles a nuestros estudiantes y 
personal. Todos son bienvenidos a unirse al grupo y 
participar en todo lo que hace que la Escuela Primaria 
Heart of the Lakes sea un lugar especial. 
Comuníquese con la oficina de HOTL para obtener más 
información.

#ICANHELP Presentación para padres
Todos son bienvenidos a asistir a la #ICANHELP presentación para padres en Perham High School el lunes 10 de 
octubre a las 7:00 p. m. y aprenda lo que los estudiantes y las familias pueden hacer para ayudar a enseñar a nuestros 
hijos sobre la ciudadanía digital adecuada y los peligros del ciberacoso. Llame a la oficina de HOTL para obtener más 
información.

Golosinas de clase
Los cumpleaños son un momento emocionante para todos 
nuestros estudiantes. Si desea traer golosinas para que su 
hijo las comparta con la clase, recuerde que todas las 
golosinas deben comprarse en la tienda y no hacerse en 
casa. No se nos permite servir productos hechos en casa a 
los estudiantes. Si no está seguro, comuníquese con el 
maestro de su hijo o con la oficina de HOTL.  


