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Diciembre 2, 2022

Marque Su Calendario
* sujeto a cambios *

Martes, Diciembre 6
$1.00 Recaudación de fondos del día del sombrero

Miércoles, Diciembre 7
Compañeros de lectura de Kinship Kindergarten #3

Jueves, Diciembre 8
$1.00 Recaudación de fondos del día del pijama

Jueves, December 13
Programa de Navidad de 2do Grado

Miércoles, Diciembre 14
Reunión de la Junta Escolar

Miércoles, Diciembre 14
Cine cometa de segundo grado

Jueves, Diciembre 15
Sala de cine cometa de Kinder

Viernes, Diciembre 16
Cine cometa de primer grado

Martes, Diciembre 20
Cine cometa de tercer grado

Miércoles, Diciembre 21
Sala de cine Comet de cuarto grado

Miércoles, Diciembre 21
Compañeros de lectura de Kinship Kinder #4

Miércoles, Diciembre 21
Casas de pan de jengibre de Kinder

Jueves, Diciembre 22
Schoolwide Sing-a-long (Toda la escuela canta)

Viernes, Diciembre 23
No hay clases

Temporada de dar
Saludos a todas nuestras familias de HOTL al entrar en uno de los meses más agradables del año. 
Diciembre es un mes muy especial para los niños. Diciembre es un mes que también es especial 
para los padres. ¡Es la temporada de dar! Todos celebramos la temporada de manera muy 
diferente, pero todavía hay una cosa que todos tenemos en común... el tiempo que pasamos 
juntos es especial, ya que todos creamos maravillosos recuerdos juntos. Espero que encuentre el 
tiempo para pasar tanto tiempo con su familia como sea posible en estas próximas vacaciones 
de invierno.

Una cosa que hace de Perham una comunidad especial es cómo las personas se ayudan 
mutuamente durante las festividades a través de generosas donaciones de tiempo y dinero. Aquí 
en Heart of the Lakes, siempre nos hemos centrado en las oportunidades simples de la 
Temporada de donaciones para que nuestros estudiantes y familias ayuden a apoyar una causa 
para los necesitados de nuestra comunidad. Nuestros estudiantes, familias y personal siempre 
han ido más allá y han hecho que cada una de nuestras campañas de donaciones sea exitosa. 
Este año vamos a organizar dos campañas separadas de $1.00 para recaudar dinero para nuestra 
escuela para ayudar a comprar tarjetas de regalo para familias necesitadas.

El primer evento, un Día del Sombrero, será el Martes 6 de Diciembre. Los estudiantes pueden usar 
sombrero en la escuela ese día con una donación de $1.00. 

El segundo evento, el Día del Pijama, será el Jueves 8 de Diciembre. Los estudiantes pueden usar pijamas 
para ir a la escuela ese día con una donación de $1.00.

Independientemente de la capacidad de pagar $1.00 por uno o ambos días, queremos que todos 
los estudiantes puedan participar. Si su familia quiere darse por vencida y más allá, con gusto 
aceptaremos esas donaciones. Todos los fondos recaudados ayudarán a nuestras familias HOTL 
en esta temporada navideña.

Un punto culminante final para el mes de Diciembre es nuestro día de Cine Cometa para cada 
nivel de grado. Han pasado bastantes años desde que tuvimos esta oportunidad y estoy muy 
emocionado de traer esta oportunidad a nuestros estudiantes. El costo es de $5.00 por niño. El 
Grupo de Padres de HIVE va a patrocinar a cada niño para que puedan tener un pop y palomitas 
de maíz en la película. También, un gran agradecimiento para HIVE Parent Group y Bremer Bank 
en Perham, quienes amablemente se han ofrecido a cubrir el costo de los boletos de admisión 
para las familias necesitadas. ¡Es la temporada de dar!

Mr. Kunza

No hay clases del Viernes 23 de Diciembre al Lunes 2 de Enero. La escuela se reanuda el Martes 3 de Enero. Disfrute de las vacaciones de invierno.



Concierto Navideño de segundo grado
Las familias de nuestros estudiantes de segundo grado serán 
invitadas a nuestro concierto festivo el Martes 13 de Diciembre. 
Busque más información que llegará pronto a casa de nuestra 
maestra de música, la Sra. Keckheisen, y nuestros maestros de 
segundo grado.

Informes de progreso de los estudiantes 
Los informes de progreso fueron enviados a casa hace unos días. 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.

Las reuniones matutinas comienzan a las 8:20 am
La escuela comienza cada mañana a las 8:20 am. Los maestros están listos para comenzar la 
mañana puntualmente a las 8:20 am con su reunión matutina. ¿Qué es una reunión matutina y qué 
es importante?

Las reuniones matutinas son un momento para que todos los miembros de una clase se reúnan y 
comiencen el día. Este registro diario generalmente ocurre con la clase sentada muy cerca como una 
clase, diciendo "hola" en un saludo, compartiendo una breve discusión y participando en una 
actividad rápida. Este calentamiento diario ayuda a niños y adultos a hacer la transición del hogar al 
salón de clases. El propósito es ayudar a todos a instalarse y sentirse listos para el día.

Horarios de entrega por la mañana
Por favor, tenga en cuenta el momento en que
deja a su hijo/a  en la escuela en la
Mañana. Nuestras puertas exteriores a
la escuela no abre hasta las 7:45 am y
nuestro personal no se presenta a trabajar hasta
después. Si va a dejar a su hijo/a
antes de las 7:45 am, es posible que no puedan 
 entrar hasta que un  adulto llegue a la puerta.

Recreo al aire libre en el invierno
Asegúrese de que su hijo/a  venga preparado para el recreo al aire libre todos los días. La política de nuestra 
escuela sobre el recreo al aire libre es que los estudiantes salgan a menos que la temperatura del parabrisas 
sea de -10 grados o haya mal tiempo.

Recordatorio de recogida de estudiantes
Un rápido recordatorio de que les pedimos a nuestros padres que 
permanezcan en sus vehículos cuando recojan a sus hijos. Nuestro 
personal acompañará a su hijo/a  a su vehículo. Entendemos que no 
siempre es práctico permanecer en su vehículo, pero tenemos 
muchos estudiantes que son recogidos por sus familias en poco 
tiempo.

Días de aprendizaje electrónico 
Estamos ahora en el punto de la
año escolar cuando el clima de invierno
puede causar una cancelación de
escuela para el día. Perham
Escuelas Públicas ha sido
aprobado por el estado para usar cinco días de E-Learning cada año para 
ayudar a reducir la cantidad de días que deben recuperarse al final del año 
escolar. Aunque la escuela real ha estado cerrada por el día, todavía se 
requieren requisitos educativos para todos los estudiantes.

Los estudiantes en los grados K-4 reciben un tablero de opciones por parte 
de su maestro/a. Los tableros de opciones ya deberían haberse enviado a 
casa o pueden ubicarse en la carpeta para llevar a casa de su hijo/a. Se 
requiere que los estudiantes completen el Choice Board y lo devuelvan a la 
escuela dentro de dos días escolares. Los estudiantes que no completen y 
entreguen sus Choice Boards serán contados como ausentes de la escuela 
ese día.

Tienda Buzz Buck Gracias
Gracias al grupo de padres de HIVE por ayudar con nuestro día de 
canje de Buzz Buck Store. Fue un gran éxito y eso no hubiera sido 
posible sin la ayuda de nuestros maravillosos padres. También me 
gustaría agradecer a Schearer's y KLN por sus donaciones de 
refrigerios. Gracias por tu ayuda.

Nunca es tarde para involucrarse
con el grupo de padres HIVE. Contacto
la oficina de la escuela para más información.



Jacket BEST Palabra de enfoque
Para el mes de Diciembre, nuestra palabra de enfoque de Jacket BEST es compasión. Compasión significa que nos 
preocupamos por los demás, los tratamos con amabilidad y sentimos un fuerte deseo de ayudar a las personas 
necesitadas. La compasión es empatía en acción. Para un niño de seis años, la compasión puede ser dar un abrazo, 
hacer una tarjeta o decir algo amable para ayudar a un amigo o familiar que se siente triste o molesto.

Mejoramiento Escolar
A principios de este año escolar se anunció que HOTL era el objetivo 
de la mejora necesaria en los puntajes de las pruebas MCA de 3.° y 
4.° grado. Hemos estado trabajando durante tres años con el estado 
de Minnesota para realizar mejoras y obtuvimos algunos avances, 
pero no lo suficiente como para salir.

Nuestros próximos pasos serán comenzar a identificar nuestras 
áreas de fortaleza y áreas de mejora en HOTL. Una vez que se 
identifiquen nuestras áreas de mejora, comenzaremos a elaborar un 
plan para comenzar a hacer cambios para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener más éxito. Lo mantendremos informado sobre 
nuestro progreso y compartiremos cualquier información necesaria 
cuando esté disponible.

Un área en la que necesitamos su ayuda inmediata es con una 
encuesta de percepción de los padres. La encuesta tardará unos 15 
minutos en completarse. Esta encuesta proporcionará a nuestro 
equipo de liderazgo escolar información valiosa de nuestros padres 
y la comunidad para ayudarnos a identificar áreas de mejora.

Puede encontrar enlaces a la encuesta a la derecha o en la página 
de instrucciones del marcador que se le acaba de enviar. Gracias 
por su tiempo y pronta atención al completar esta encuesta.

Fonica Heggerty
El pasado Lunes 28 de Noviembre de
profesores de educación especial,
Preescolar, Kinder, Primero y
El segundo grado tuvo entrenamiento en un nuevo
plan de estudios centrado en la fonética
instrucción. El propósito del nuevo currículo de fonética es ayudar a 
los estudiantes con sus habilidades de lectura.

También estamos en el proceso de evaluar nuevos currículos de 
lectura con la esperanza de iniciar el proceso piloto en un futuro 
cercano. Nuestros maestros de clase enseñarán de algunos 
currículos diferentes antes de que se tome una decisión final. El 
plan es comprar un nuevo plan de estudios en algún momento del 
próximo año.

Mrs. Smith
Second Grade

Mrs. Schmitz
Second Grade

Ms. Rutten
Second Grade

Mrs. Johnson
Fourth Grade

Mrs. Babler
Fourth Grade

Mrs. Heeter
Fourth Grade

Conoce nuestros

Maestros de 2do  
grado!

Mrs. Buskirk
Second Grade

Mrs. Cresap
Second Grade

Conoce nuestros

Maestros de 4to 
grado!

Mrs. Marthaler
Fourth Grade

Mr. Hein
Fourth Grade

Parent Survey - English
Link → https://forms.gle/nj41wCxgJRNEvTgK9

Encuesta de Padres - Español
Link → https://forms.gle/9eHUAKg14DsVwmfD9

https://forms.gle/nj41wCxgJRNEvTgK


Estrés festivo: cómo mantener la calma
Source: Debbie Pincus, MS LMHC

Maneje sus expectativas
Nuestra cultura nos dice que se supone que las festividades son momentos felices, pacíficos y 
llenos de amor. Nos sentimos obligados a cocinar comidas deliciosas, elegir los regalos perfectos 
y presentar un hermoso hogar. Las expectativas son altas, pero nuestras familias son imperfectas 
y tenemos problemas para cumplir con las expectativas.

La ansiedad es la culpable
La ansiedad es la culpable aquí porque sentir ansiedad y reaccionar ante nuestra ansiedad lleva a 
perderla y reaccionar en lugar de responder con calma y consideración.

Entiende que la Ansiedad es Contagiosa, y la Calma también
La ansiedad es altamente contagiosa en las familias. Incluso los eventos felices pueden causar estrés, y los 
sentimientos de estrés pueden extenderse como un reguero de pólvora. Si puede controlarse y asumir la 
responsabilidad de sus niveles de ansiedad, ese sentimiento se extenderá a los miembros de su familia.

Mantenga las rutinas normales durante las vacaciones
Trate de mantener las rutinas normales tanto como sea posible. Durante las vacaciones, es fácil 
que sus hijos se sobre estimulen. Están cansados   de toda la actividad y la falta de rutina, 
probablemente han comido demasiados dulces y han pasado demasiado tiempo con sus 
hermanos. Lo mejor que pueda, trate de mantener las rutinas en su lugar.

No haga de las vacaciones un pase gratis para el mal comportamiento
Si sus hijos se están portando mal, hágalos responsables tal como lo haría durante el resto del 
año. Proporcione las consecuencias que sabe que son adecuadas para ellos, incluso si los abuelos 
o los tíos sugieren formas "mejores" de disciplinarlos.

No dejes que otros controlen tus emociones
Haga que su compromiso número uno sea no perder la calma sin importar cómo se comporten los 
demás.

Ten expectativas claras
Sea claro acerca de lo que espera de los miembros de la familia. También debe tener claro de qué 
es y de qué no es responsable. No funcione demasiado para los demás como una forma de 
manejar su estrés y luego resienta a los demás porque se siente agobiado. Concéntrate en ti 
mismo.

Rincón de 
los padres

6 maneras de mantener 
saludables a sus hijos durante 
las fiestas
Source: Tiffany Chacon, Mommy of Mayhem!

1. Libéralos de los aparatos
Establezca un límite de 30 minutos a una hora 
frente al televisor durante las vacaciones.

2. Libéralos de los aparatos
Es una buena idea planificar con anticipación las 
vacaciones y desarrollar una lista de actividades 
para mantener a los niños ocupados.

3. Come sano
Lleve un plato saludable a la cena para 
asegurarse de que haya alimentos saludables 
disponibles.

4. Dormir lo suficiente
Los niños en edad escolar (6 a 12 años) necesitan 
de 9 a 12 horas de sueño por noche.

5. Empezar bien el día
Come un desayuno saludable. Los niños que 
desayunan todos los días tienen más 
probabilidades de obtener los nutrientes 
esenciales y consumir menos grasas y colesterol.

6. Centrarse en la comida
Aproveche al máximo el tiempo libre adicional de 
sus hijos involucrándolos en la preparación de sus 
comidas. Según estudios, los niños que aprenden 
a preparar sus comidas comen más frutas y 
verduras.

Equipo para clima frío
El frío está aquí. 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 
apropiadamente. Mantenemos a nuestros estudiantes adentro durante el 
recreo si la sensación térmica cae a -10 bajo cero o si hay mal tiempo.

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

Barra de labios
Los labios secos y agrietados pueden ser muy dolorosos y ser una gran distracción para un 
niño durante el día. Considere enviar algunos ChapStick a la escuela con su hijo/a.



Brooklyn C.
Kindergarten

Nora W.
Kindergarten

Millie G.
Kindergarten

Ellie A.
Kindergarten

Briggs G.
Kindergarten

Ricky D.
Kindergarten

Estudiantes del Trimestre 

Jameson H.
First Grade

Hallie P.
First Grade

Ryker T.
First Grade

Andrew L.
First Grade

Claire B.
First Grade

Liam H.
Second Grade

Oliva A.
Second Grade

Veronika A.
Second Grade

Zoe K.
Second Grade

Parker S.
Third Grade

Jocelyn A.
Third Grade

Josiah K.
Third Grade

Brantley P.
Third Grade

Sawyer P.
Third Grade

Lilli K.
Fourth Grade

Charlie K.
Fourth Grade

Estelle M.
Fourth Grade

Charlee M.
Fourth Grade

Felicidades! 



Aiden J. - Fourth Grade

Hailey D. - Second Grade

Mace T. - Third Grade

Sobresaliente Yellowjackets 

Breckyn Y. - First Grade Adley G. - Kindergarten


