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Vista de ojo de águila
¡Hola familias de Ardmore!

Feb 4

Eagle Chat
(6:30pm)

Feb 9 &
11

Pruebas para el
Show de Talentos
(hora del almuerzo)

Feb 11

Noche Familiar de
Diversión de
PTSA (6-8pm)

En el Eagle Chat de febrero, Mr. Jones y yo presentaremos información sobre nuestras estructuras de intervención de comportamiento positivos, así omo las estrategias
que utilizamos en la escuela para fomenta la adhesion a nuestras expectativas de toda
la escuela. Junto con el uso de estructuras de intervención de comportamiento positive, también hay consecuencias que se usan para que los estudiantes sean responsables. Se trata de un equilibrio muy complicado que tratamos de lograr en
Ardmore y en esta época del año Mr. Jones y yo revisitamos nuestras expectativas de
una manera seria con los estudiantes. Si bien sabemos que las estrategias de refuerzo
positivo y el reconocer y premiar a los estudiantes son las formas más eficaces para
dar forma al comportamiento y construir relaciones significativas con estudiantes, es
también esencial que las recompensas y refuerzos positivos se complementen con
altas expectativas para los estudiantes y lo más importante, mantener a todos nuestros
estudiantes responsables por cumplir dichas expectativas. Escencialmente, los refuerzos positivos serán más efectivos si se acompañan con dosis de lo inverso, que es un
alto nivel de responsabilidad. Nuestra experiencia nos ha enseñado que los estudiantes mejoran consistentemente y alcanzan las expectativas que establecemos cuando se les pide. Particularmente en Ardmore, tenemos alumnos excepcionales. Yo
creo que ellos son inteligentes, tienen propósito, son compasivos y cuentan con un
potencial ilimitado.
Espero que podamos continuar más platicando acerca de nuestras estructuras de intervención para el comportamiento positive en el Eagle Chat el 4 de febrero a las
6:30 p.m.
Chas Miller
Director
Ardmore Elementary

Aprenda de las virtudes en línea
Si le gustaría tener información acerca de las virtudes para que pueda usar el lenguaje
de las virtudes en casa, visite: www.virtuesproject.com.

Virtud de feb:

Autodisciplina

Esta información es muy importante. Por favor, que alguien le traduzca.
此信息至关重要。请找人翻译。 |
此資料至關重要。請找人為您翻譯。
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Cajas de Comida Breaktime Mealtime
Los padres que se inscribieron para recibir las cajas de comida
Breaktime Mealtime pueden pasar al Centro de Conexiones Familiares por sus cajas la semana del 8 de febrero de 8:00 am a
2:30 pm. Si tienen preguntas comuníquense con Ligia Calvo al
425-456-4762. Por favor, no olviden pasar por su caja y que disfruten de
unas maravillosas vacaciones de mediados de invierno.

Noche Multicultural y Show de Talentos
Estamos preparando todo para nuestra grandiosa Noche Multicultural y Show de Talentos el 10 de marzo de 6:00 a 8:00 de la noche. Necesitamos varios padres voluntarios que ayuden. Por favor visiten helptime.com e inscríbanse para un turno.
Las pruebas para el show de talentos son el 9 y 11 de febrero a la
hora de almuerzo. Los actos que califiquen practicarán durante las
horas de almuerzo de los días 23 y 25 de febrero y 1 y 3 de marzo
con un ensayo con vestuario después de la escuela el 8 de marzo.
La Noche Multicultural es también una oportunidad para que las
familias traigan comida para compartir que se come tradicionalmente en su país. Por favor, revisen el correo eagle para más información de este grandioso evento.

Noche Familiar de Juegos el 11 de febrero
Los invitamos a una noche divertida
con juegos de mesa con nuestros invitados de la tienda Mox Boarding House.
Mox traerá varios juegos para que las
familias jueguen y al finalizar la noche
tendremos un gran juego de bingo. No
falten el 11 de febrero de 6 a 8 de la noche en el Gimnasio de Ardmore.

Necesitamos ayuda
PTSA necesita un ayudante adicional
para arreglar el correo Eagle los miércoles después de la escuela. Si puede
ayudar, por favor visite helptime.com.
¡Gracias!

