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FECHAS IMPORTANTES 
 

Noviembre 6 ~  Reunión del PTO a las 3:45 

Noviembre 7 ~  Salida Temprano a las 2:15 

Noviembre 12 – Reunión del Concilio Estudiantil, 3:30 – 

4:00 

Noviembre 14 ~ Salida Temprano a las 2:15 

Noviembre 16 ~ Box Tops del Concilio Estudiantil, 3:30 – 

4:00 

Noviembre 21 ~ NO HAY CLASES 

Noviembre 22 ~  NO HAY CLASES 

Noviembre 23 ~  NO HAY CLASES 

Noviembre 28 ~ Salida Temprano a las 2:15 

Noviembre 29 ~ Noche de Película Familiar a las 5:30-7:00 

 

RECAUDACIÓN DEL PTO DE EMERSON 
 

Gracias a todos los alumnos y familias que participaron en la Recaudación del PTO de Emerson. Estos son los que 

más vendieron: 

 

Nayeli Basulto   $301 

Stella Carbajal  $313 

Israel Gonzalez  $337 

Jordan Divis  $411 

Daniel Gonzalez  $423 

Sophia Ramirez  $438 

Trevor Lisko  $649 

Corbin McCullough $658 

Alejandra Santos $716 

Lucero Ortiz  $1043 

Elisabeth Vasallo  $1165 
 

 

NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR DE NOVIEMBRE 
 

Le invitamos a una noche de película familiar el 29 de noviembre de 5:30 – 7:00 p.m. Los alumnos deben estar 

acompañados por un familiar adulto. Por favor entren a la escuela por las Puertas del Gimnasio Norte. Las 

familias pueden traer una cobija o sillas para su comodidad. El PTO de Emerson va a proveer palomitas pero las 

familias pueden traer sus propias bebidas o botanas. 
 

http://columbuspublicschools.org/emerson


EL PTO DE EMERSON  

 

Por favor considere participar en el PTO de Emerson. La reuniones son trimestrales. La siguiente reunión está 

programada para el martes, 6 de noviembre a las 3:45 en North Reading Room. La primera reunión se enfoca en 

el reglamento, los servicios Title I, el presupuesto, regalos al personal y eventos futuros. Esta reunión se 

enfoca en eventos futuros y cómo apoyar las actividades familiares, celebraciones para los alumnos y eventos 

especiales. Su aporte es importante y siempre agradecemos ideas nuevas. El PTO es un apoyo maravilloso a la 

escuela y a los eventos que se llevan a cabo. 

 

CONCILIO ESTUDIANTIL DE EMERSON 

      

 2dO Grado   3er Grado    4to Grado 

 

CELEBRACIONES SEMANALES 

Los alumnos de Emerson deben ser seguros, respetuosos y responsables en todo momento. Este año estamos 

enfocando la celebración semanal en una variedad de habilidades que apoyan estas expectativas. Las habilidades 

semanales son: Saludar a otros, usando un tono de voz apropiado, seguir instrucciones, llamar la atención de los 

maestros, pedir permiso, puedo tomar buenas decisiones aun cuando estoy molesto, pedir ayuda, enfocarse, 

escuchar, aceptar complementos, aceptar críticas o consecuencias, puedo estar bien aun cuando otros no lo 

estén, aceptar NO como respuesta, desacuerdo apropiado, trabajar con otros, compartir algo, tener una 

conversacion, puedo hacer algo aun cuando no quiero, responsabilidad – ser responsable de la conducta propia y 

disculparse, y gracia – aceptar a otros y darle a otros lo que necesitan, no lo que merecen. 

  

Cada semana los alumnos aprenden una habilidad y tienen la oportunidad de practicar estas habilidades. Un 

alumno de cada salón recibe un reconocimiento por demostrar auténticamente la habilidad. Estos alumnos son 

anunciado en las celebraciones semanales y reciben un certificado para llevar a casa. 

  

Semana  7 ~ Asking for help:  Stella Carbajal, Melinda Alday, Kinley Gaedeke, Miranda Pimentel-Aguilar,  

Jaycee Jackson, Jacob Nelson, Aurora Lopez-Maldonado, Yaresli Tadeo-Coria, Rafael Couto Jr., Aaliyah 

Maldonado, Melani Arriaza-Lopez, Yosselyn Lopez-Maldonado 

 

Semana 8 ~ Staying on task:  Victoria Garay-Herrera, Charlie Sabata, Donnie Rivera, Alejandro Rosas, Diana 

Vicente-Marquez, Courtlynn Coughtry, Emma Salmeron, Israel Gonzalez, Heydi Figueroa-Ramirez, Allison 

Portillo-Mejia, Allie Andersen, Marco Carbajal-Marquez 

 

Semana 9 ~ Listening: Landen Wholf, Ashton Tabullo, Olyver Ramirez, Jonathan Perez-Fernandez, Aliyah Buss, 

Owyn Gunderson, Alejandro Garcia-Herrera, Anaiah Buss, Delilah Rodarte-Roldan, Shyla Slizkoski, Decon  

Kruse, Kimberly Ayala-Can 



 

Semana 10 ~ Accepting compliments:  Bryssa Zulkoski, Nicolas Naranjo, Layne Redler, Arlett Galindo, Eilonwy 

Kozak, Donovan Dresh, Grayson Peterson, Brandon Garcilazo, Jersey Gennrich, Summer Trask, Katherine 

Jimenez-Hernandez, Eris Leal-Piker 

 

RINCÓN DE LA CONSEJERA… Sra. Darveau       

Las lecciones en noviembre se enfocan en ayudar a su hijo(a) a triunfar con los sentimientos fuertes y el conflicto. 

Estas lecciones le dan a los alumnos habilidades para ayudarle no solo en la escuela, sino también en la vida. Alumnos 

del kindergarten y 1er grado están aprendiendo cómo tomar buenas decisiones y expresar sus sentimientos en 

maneras esperadas cuando se enojan o tienen emociones fuertes. El 2º grado está aprendiendo cómo comunicarse 

apropiadamente en diferentes situaciones. Los alumnos del 3er y 4to grado se enfoca en usar el modelo de resolver 

problemas STAR para resolver conflictos. Mi trabajo es abogar por su hijo(a) para que tengan éxito y una experiencia 

positiva en la escuela. Favor de llamar o mandar un email (darveaug@discoverers.org) si le puedo ayudar a su hijo(a) 

en algo. Espero que su hijo(a) haya tenido un primer trimestre ¡exitoso!  


