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Marque Su Calendario
* sujeto a cambios *

Jueves, Noviembre 3
Repeticiones de fotos

Viernes, Noviembre 4
Pruebas de visión y audición

Lunes, Noviembre 7
Presentación de teatro CLIMB

Miércoles, Noviembre 9
Reunión de la Junta Escolar

Martes, Noviembre 15
PBIS Jacket BEST Asamblea

Miércoles, Noviembre 16
Compañeros de lectura de parentesco

Jueves, Noviembre 17
Clínica de gripe en HOTL

Miércoles, Noviembre 23
Fin del 1er Trimestre

Jueves, Noviembre 24
No hay clases

Viernes, Noviembre 25
No hay clases

Lunes, Noviembre 28
No hay clases

Miércoles, Diciembre 7
Compañeros de lectura de parentesco

Martes, Diciembre 13
Programa de vacaciones de segundo grado

Miércoles, Diciembre 21
Compañeros de lectura de parentesco

Viernes, Diciembre 23
No hay clases: comienzan las vacaciones

¡Es Hora de Dar Gracias!

Queridas familias HOTL,

Estamos cada vez más cerca del final del primer trimestre. El primer trimestre termina el 
Miércoles antes de las vacaciones de Acción de Gracias. 

Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de asistir a las conferencias de padres y 
maestros. Fue genial ver a tanta gente en el edificio. Nuestro objetivo como escuela es tener 
una participación del 100% con los padres durante las conferencias. No alcanzamos nuestra 
meta de asistencia perfecta, pero asistieron el 95% de todas nuestras familias. Gracias por 
tan gran participación.

También me gustaría agradecer al Grupo de Padres de HIVE por todo su trabajo organizando 
el Spooktacular de Otoño el Viernes 28 de Octubre. La emoción en el edificio por el evento 
fue increíble y los niños pasaron una gran tarde. Me gustaría compartir los nombres de los 
miembros de HIVE que prepararon todo, pero sé que me olvidaría de alguien. Realmente 
apreciamos el apoyo y el esfuerzo que puso el grupo HIVE para que ese evento sucediera 
para nuestros niños.

Ahora que cambiamos el calendario a Noviembre, la temporada navideña ya casi está aquí. 
Por lo general, a partir del mes de Noviembre, comenzamos a ver que el clima se vuelve más 
frío, lo que significa que nuestros estudiantes deben vestirse apropiadamente para el recreo. 
Si no ha tenido la oportunidad de preparar el equipo de invierno de su hijo/a, no pasará 
mucho tiempo antes de que tengamos nieve en el suelo. Háganos saber si necesita ayuda 
para encontrar ropa  para el clima frío.

A continuación, busque una encuesta digital para padres que se enviará a casa pronto como 
parte del plan de mejora escolar con el Estado de Minnesota. Usaremos los datos que 
recopilamos de nuestras familias para ayudar a dar forma al futuro de nuestra escuela. Esta 
encuesta va a ser una parte extremadamente importante de lo que tenemos que hacer para 
que la escuela primaria Heart of the Lakes sea incluso mucho más especial.

Para terminar, quiero animar a las familias que no han completado la Solicitud de Beneficios 
Educativos a que lo hagan. Ese documento es importante para HOTL porque afecta nuestra 
financiación del estado. Incluso si cree que no califica, es posible que se sorprenda al 
descubrir que podría ser elegible para recibir alguna ayuda para el almuerzo de los 
estudiantes. Póngase en contacto con la oficina si necesita una copia y estaremos 
encantados de ayudarle.  ¡Que tengas un excelente mes de Noviembre!

Mr. Kunza

  No hay clases                       No hay clases                       No hay clases
Jueves, Noviembre 24                    Viernes, Noviembre 25                       Lunes, Noviembre 28



Buzz dólares
En el boletín familiar del mes pasado, compartí
con todos que cambiamos nuestro
sistema de recompensa por comportamiento positivo 
De Boletos dorados para Buzz Bucks. Estamos
acercándose al final del primer trimestre y
pronto nuestros estudiantes podrán pasar
A gastar  Buzz Bucks en nuestra tienda escolar.
Los premios son pequeños pero son una buena recompensa para 
todos nuestros niños que trabajan duro todos los días para hacer su 
Jacket BEST.  

Escuelas Públicas de Perham
Información del software
Las escuelas son requeridas por el estado de MN
Estatuto 2020, sección 13.32,
Subd. 14 para notificar a los padres de
tecnología utilizada en las escuelas y
privacidad de los datos de los estudiantes. 

La Escuela Pública de Perham usa una variedad de herramientas 
digitales para apoyar a los estudiantes y su  aprendizaje. Los 
proveedores de tecnología y el software se utilizan para respaldar
trabajar mientras ayudamos a todos los estudiantes a desarrollar 
las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo en 
constante cambio.

Tenemos un inventario de nuestro plan de estudios, pruebas y 
herramientas de evaluación publicado en www.perhamschools.org 
(haga clic en la pestaña Distrito) e incluimos un resumen de los 
elementos de datos de los estudiantes dentro de cada herramienta. 
Esta lista se mantiene y se comunicará anualmente a todas las 
familias al comienzo del año escolar.  

Comuníquese con Jodee Ebeling, coordinadora de tecnología, si 
tiene preguntas adicionales sobre las herramientas digitales 
específicas que se usan en los salones.

Informes de progreso de los estudiantes
El final del primer trimestre es
Miércoles 23 de Noviembre. Dentro de poco
después de que los padres/tutores
Reciban  por correo un informe de progreso
Destacando en  áreas de dominio y
crecimiento para su hijo/a.

Los informes de progreso son un poco diferentes a una boleta de 
calificaciones tradicional porque el progreso se supervisa durante 
todo el año escolar. Algunos estudiantes pueden tardar un poco más 
en demostrar el dominio de una habilidad o estándar esperado. Si 
tiene alguna pregunta cuando reciba el informe de progreso de su 
hijo/a, comuníquese con el maestro/a de su hijo/a.

Lectura en casa
Un recordatorio de que cada mes 
requerimos que nuestros estudiantes 
lean 400 minutos en casa. Cada mes 
se envía a casa un calendario de 
seguimiento para seguir el progreso 
de su hijo/a durante todo el mes. 
Una buena regla general es leer 20 
minutos durante 20 días al mes.  

Programas de segundo paso
Como padres y cuidadores, ustedes son los primeros y más importantes maestros de su hijo/a y juegan un 
papel vital en su desarrollo social, emocional y académico. Los maestros del salón de clases de su hijo/a están 
aquí para apoyarlo en esto, y el programa Second Step es una de las herramientas que estamos utilizando.

Los programas de Second Step combinan discusiones con actividades y recursos divertidos. Los programas 
ayudan a los niños a aprender habilidades socioemocionales, como la toma de decisiones responsable, trabajar 
juntos para resolver problemas, manejar emociones fuertes y llevarse bien con los demás. Estas habilidades 
pueden ayudar a los niños a tener éxito académico y social.

ESCALADA Teatro
Nos complace anunciar que en
El Lunes 7 de Noviembre estamos invitando
el teatro CLIMB de Inver Grove
Heights en MN para realizar una obra de
 teatro para todos nuestros estudiantes. 
Kinder  hasta el grado 2 estará viendo Rude Rudy
Ru. Los grados 3 y 4 estarán mirando
Hombre encantador. Ambas actuaciones son
centrado en la prevención del acoso y la rendición de cuentas. 
Estamos emocionados de compartir este mensaje con todos nuestros 
estudiantes.

Perdida y Encontrada
No olvides que tenemos objetos perdidos en la escuela. Si su hijo/a 
perdió una sudadera, gorro, guantes o botas, pídale que lo revise.

Vacunas contra la gripe gratis para estudiantes
Este año, Heart of the Lakes organizará una clínica gratuita de vacunas contra la gripe el Jueves 17 de 
Noviembre de 2:30 p. m. a 4:30 p. m. Todos los estudiantes son elegibles para una vacuna contra la gripe 
gratis. Busque más detalles próximamente.

Segundo paso

Chequeo de lectura



Jacket BEST palabra de enfoque
Para el mes de Noviembre, nuestra palabra de enfoque de Jacket BEST es gratitud. Como padres y maestros que pasamos todo nuestro tiempo 
con nuestros jóvenes, es fundamental enseñarles el valor de la gratitud desde una edad temprana. Nuestro personal enseñará que la gratitud es 
apreciar a la persona o cosa que hizo algo bueno por ti y te hizo sentir feliz. Esta es una gran palabra para enfocarse durante el mes de 
Noviembre.

Listo para la clase de educación física
Un recordatorio de que estamos llegando a la mojada y fría 
estación. Por favor envíe un par de zapatos atléticos
 para que su hijo/a  use durante la clase Phy Ed.
Los estudiantes participarán en actividad física
al menos una vez al día.

Junto con Phy Ed, el ejercicio diario es importante para los niños 
porque fortalece los huesos y los músculos del cuerpo. El ejercicio 
también quema calorías para ayudar a mantener el peso adecuado 
para el cuerpo. Esto es especialmente importante durante la 
temporada de comida reconfortante y cuando se queda atrapado en 
el interior.

Los estudiantes que hacen ejercicio con regularidad pueden mejorar 
drásticamente sus calificaciones en matemáticas y lectura. 
También puede reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la 
concentración durante el día escolar.

Actividades de educación física en el futuro cercano: hockey sobre 
piso, bolos, scooters, malabares, apilamiento de vasos y baloncesto.

Por qué usamos PBIS… El Marco
Las intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS, por sus 
siglas en inglés) es un marco escalonado basado en evidencia para 
apoyar la salud mental, social, emocional, académica, conductual y 
conductual de los estudiantes. PBIS mejora la competencia 
socioemocional, el éxito académico y el clima escolar. También 
mejora la salud y el bienestar de los docentes. Es una forma de 
crear entornos de aprendizaje positivos, predecibles, equitativos y 
seguros donde todos prosperan.

Mrs. Happel
Primer grado

Mrs. Kirchenwitz
Primer grado

Mrs. Kray
Primer grado

Mrs. Krebs
Primer grado

Mrs. Kostynick
Primer grado

Mrs. Bell
Primer grado

¡Conozca a nuestras 
maestras de primer 

grado!

Tier 1 prácticas y sistemas establecen una base de apoyo regular y 
proactivo mientras previenen comportamientos no deseados. 
Brindamos estos apoyos universales a todos los estudiantes, en toda 
la escuela.

Tier 2 las prácticas y los sistemas apoyan a los estudiantes que 
están en riesgo de desarrollar conductas problemáticas más serias 
antes de que comiencen esas conductas. Estos apoyos ayudan a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan para 
beneficiarse de los programas básicos de la escuela.

Tier 3 los estudiantes reciben un apoyo más intensivo e 
individualizado para mejorar sus resultados académicos y de 
comportamiento. En este nivel, confiamos en evaluaciones formales 
para determinar la necesidad de un estudiante.



10 maneras de ayudar a su hijo/a  a tener éxito en la escuela primaria
Source: www.kidshealth.org
1. Asistir a las conferencias de padres y maestros
A los niños les va mejor en la escuela cuando los padres participan en sus vidas académicas. Las 
conferencias son una excelente manera de conocer a los maestros de su hijo/a y sus expectativas.

2. Visite la escuela y su sitio web
Conocer el diseño físico del edificio y los terrenos de la escuela puede ayudarle a conectarse con su hijo/a 
cuando hable sobre el día escolar. Es bueno saber la ubicación de la oficina principal, la enfermera escolar, 
la cafetería, el gimnasio, los campos deportivos, los patios de recreo, el auditorio y las clases especiales.

3. Apoye las expectativas de la tarea
La tarea en la escuela primaria refuerza y   amplía el aprendizaje en el salon  y ayuda a los niños a practicar 
importantes habilidades de estudio. También les ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad y una 
ética de trabajo que los beneficiará más allá del salón de clases.

4.Envía a tu hijo/a a la escuela listo/a  para aprender
Los niños que desayunan tienen más energía y les va mejor en la escuela. Los niños también necesitan la 
cantidad adecuada de sueño para estar alerta y listos para aprender todo el día. La mayoría de los niños en 
edad escolar necesitan de 10 a 12 horas de sueño por noche.

5. Enseñar habilidades organizativas
Los niños organizados pueden mantenerse enfocados en lugar de perder el tiempo buscando cosas y desviándose.

6. Enseñar habilidades de estudio
Estudiar para un examen puede asustar a los niños pequeños, y muchos educadores asumen que los padres 
ayudarán a sus hijos durante los años de la escuela primaria. Introducir a su hijo/a a las habilidades de 
estudio ahora valdrá la pena con buenos hábitos de aprendizaje durante toda la vida.

7. Conoce las Políticas Disciplinarias
Las escuelas suelen citar sus políticas disciplinarias (a veces llamadas código de conducta del estudiante) 
en los manuales de los estudiantes. Las reglas cubren las expectativas y las consecuencias por no cumplir 
con las expectativas, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes, los códigos de vestimenta, el uso 
de dispositivos electrónicos y el lenguaje aceptable.

8. Involucrarse
Ya sea que los niños estén comenzando el kinder o ingresando a su último año de la escuela primaria, hay 
muchas buenas razones para que los padres se ofrezcan como voluntarios en la escuela. Es una excelente 
manera para que los padres demuestren que están interesados   en la educación de sus hijos.
9. Tome la asistencia a la escuela en serio
10.  Tómese un tiempo para hablar sobre la escuela
Por lo general, es fácil hablar con los estudiantes de primaria sobre lo que sucede en clase. Probablemente 
sepa qué libros está leyendo su hijo y esté familiarizado con las matemáticas en las que está trabajando. 
Pero los padres pueden estar ocupados y olvidarse de hacer las preguntas simples, lo que puede tener un 
efecto en el éxito de los niños en la escuela.

Rincón de los Padres

Por lo general, es fácil hablar con los estudiantes de 
primaria sobre lo que sucede en clase. 
Probablemente sepa qué libros está leyendo su 
hijo/a  y esté familiarizado con las matemáticas en 
las que está trabajando. Pero los padres pueden 
estar ocupados y olvidarse de hacer las preguntas 
simples, lo que puede tener un efecto en el éxito de 
los niños en la escuela.

¿Sabía que una buena asistencia escolar significa 
que su hijo/a está en la escuela el 90% del tiempo? 
Lo que eso significa es que para que su hijo/a  tenga 
una excelente asistencia, solo puede faltar a la 
escuela 9 días al año (un día al mes). La enfermedad 
es uno de los factores más importantes por los que 
los estudiantes faltan a la escuela y eso es 
realmente inevitable para casi cualquier estudiante. 
Hay otras ausencias justificadas, como citas con el 
médico y el dentista. Cuando estas citas se hacen 
durante el día escolar y se suman a la cantidad de 
días de enfermedad, la cantidad de días de ausencia 
de la escuela puede sumarse rápidamente. Cuando 
un estudiante falta 18 días de clases por año, se 
considera que está ausente crónicamente.

Si sabe que su hijo/a  se va a ir, llame a la escuela y 
proporcione una razón válida para su ausencia. La 
ley requiere que las escuelas controlen la asistencia 
de los estudiantes y alerten a los funcionarios si un 
estudiante ha perdido una cierta cantidad de días. 
La comunicación regular con el personal 
administrativo de la escuela es una buena práctica. 
La asistencia importa. Todo el día ,todos los días.

Ropa para el clima frío
El clima más frío está a la vuelta de la esquina. Hacemos todo lo 
posible para que nuestros estudiantes salgan al recreo. Estamos 
afuera todos los días durante 25 minutos, por lo que es importante 
asegurarse de que su hijo/a esté vestido/a apropiadamente. 
Mantenemos a nuestros estudiantes adentro durante el recreo si la 
sensación térmica cae a -10 bajo cero.

Si necesita ayuda con ropa  de invierno, comuníquese con nuestra 
consejera escolar, Brooklyn Thompson para obtener ayuda.

Portal del Campus Infinito
Nuestra escuela está trabajando en un plan para permitir que las familias informen las ausencias de los 
estudiantes mediante el portal Infinite Campus Más información próximamente.


