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FECHAS IMPORTANTES 
 

Miércoles, Ene. 9- Salida a las 2:15 

 

Jueves, Ene. 10- Celebración de lectura del 2º Trimestre en YMCA  

 

Viernes, Ene. 11- Celebración de lectura del 2º Trimestre en YMCA 

 

Lunes, Ene. 14- Reunión del StuCo 3:30-4:00 

 

Miércoles, Ene. 16- Salida a las 2:15 

 

Viernes, Ene. 18- Reunión del StuCo Box Top 3:30-4:00 

 

Miércoles, Ene. 23- Salida a las 2:15 

 

Miércoles, Ene. 30- Salida a las 2:15 

 

Jueves, Ene. 31- Noche de Película Familiar, 5:30 – 7:00 

 

CELEBRACION DE LECTURA DEL 2Do TRIMESTRE 

La primera celebración este trimestre va a honrar a los alumnos que lograron su meta del AR del segundo trimestre. 

Queremos celebrar este gran logro y lo vamos a hacer llevando a los alumnos a la YMCA para una tarde de ¡diversión! 

Los alumnos del kindergarten y primer grado van a ir el jueves, 10 de enero y el segundo a cuarto grado va a ir el 

viernes, 11 de enero. 

 
 

INSCRIPCIONES PARA EL PREESCOLAR 2019-20  

 
Las inscripciones para el preescolar para el próximo año escolar se llevaran a cabo empezando en febrero. Se llevaran 

acabo en las Oficinas Centrales de CPS solo por cita. Llame a Tammy Altstadt al 402-563-7000 ext. 12753. 

 

 

OBJETOS PERIDOS 

 
Todavía hay muchas cosas perdidas. Por favor tome la libertad de revisar esos artículos si su hijo(a) accidentalmente 

perdió algo. Por favor asegúrese de anotar la entrada en la oficina y obtener su ¡pase de visitante! Los vamos a tener 

hasta las conferencias de padres y maestros y después vamos a donar todas las cosas a Simon House.   

http://columbuspublicschools.org/emerson


 

RINCON DE LA CONSEJERA 
 
Las Lecciones de Consejería de enero en los salones se enfocaron en... 
 

Los alumnos de Kindergarten y 1er grado están aprendiendo como comunicarse con otros apropiadamente. Empiezan a 

aprender las diferencias entre chismosear y reportar y practican como llamar la atención de los demás en maneras 

adecuadas sin interrumpir. El 2º grado está aprendiendo como mostrar respeto a los demás al notar diferencias y 

similitudes en el mundo diverso en el que vivimos. El 3er grado se va a enfocar en habilidades de estudio para ser 

alumnos exitosos. El 4º grado va a explorar carreras basadas en sus intereses y áreas fuertes después de aprender 

las categorías de carreras del NDE.  
 

Mi trabajo es abogar por su hijo(a) para que tenga una experiencia escolar exitosa y positiva. Por favor llámeme o 

mande un email (darveaug@discoverers.org) si hay algo que pueda hacer para ayudarle a su hijo(a). ¡Gracias por 

darme un buen primer semestre en Emerson! 

 

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 criticas o consecuencias, puedo estar bien aun cuando otros no lo 

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

conversación, 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 14: Desacuerdos apropiados: Jacob Arriaza- López, Noah Vaughan, Kinley Gaedeke, Elisabeth Vasallo-

Izaguirre, Aylin Lara, Kamden Fajman, Nora Paczosa, Marley Warnick, Alejandra Santos, Alec Bartholomew, Corbin 

McCullough, Bryan Espinoza-Ambrocio 

 

Semana 15:  Trabajar con otros: Ashton Vachal, Adrián Ramírez Fierro, Samantha Lara, Yaretcy Román- García, Lesly 

Vázquez-Ortiz, Mia Black, Isaac Parra, Anaiah Buss, Joselyn Lara, Yazmin Mendoza, Sophia Redler, Mary Jane 

Quintana 

 

 

Semana 16:  Compartir algo: Victoria Garay-Herrera, Savannah Trask, Jocelyn Bedolla-Lemus, Mabel Muehlbauer, 

Grace Adame, Brandon Flores-Franco, Yaresli Tadeo-Coria, Axten Viessman-Kurtenbach, Eduardo Álvarez-González, 

Fernanda Vásquez-Cordón, Lucy Ortiz, Nicolas Chávez-Solares 

 

 

Semana 17: Tener una conversación: Adelaida Gonzales, Brody Divis, Aiden Cárdenas, Bracen Christensen, Mason 

Schable, Marcelo Naranjo, Angie Fernández-Andrade, Claire Nolet, Lainey Raman, Kaden Cannon, Karla Martínez-

Arroyo, Cristina Rodríguez 
 



 

 

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD 
 
Llegó el año nuevo y empezamos el segundo semestre rápido y furioso. Vamos a empezar repasando las estaciones de 

expectativas para recordarle a los alumnos ser seguros, respetuosos y responsables.  

 

Llegó el invierno, así que no olvide que todos los alumnos salen afuera al aire libre y hacer ejercicio a menos que la 

temperatura (con la sensación térmica) esté a menos de 10 grados. Por favor prepare a su hijo(a) con un abrigo 

grueso, guantes, gorra y botas. 

 

Por la seguridad de su hijo(a), llegue a recoger a su hijo(a) pronto después de clases. Hay supervisión del personal 

disponible solo los primeros 10 minutos después de la hora de salida.   

 

Cuando recoja a su hijo(a) en el estacionamiento, por favor use un estacionamiento o acérquese a la banqueta roja. 

Los alumnos nunca deben entrar/salir del vehículo en el carril de paso y siempre deben usar el anden. No pueden 

recoger a los alumnos por el estacionamiento oeste.  

 

  

¡LOS ALUMNOS SALUDABLES APRENDEN MEJOR! 
 

Aunque es importante que los alumnos estén en la escuela todos los días, la enfermera quiere repasar 

pautas generales para los alumnos que vienen a la escuela. Por favor tome un momento para leer el siguiente 

protocolo: 

 

LOS ALUMNOS NO DEBEN ESTAR EN LA ESCUELA SI TIENEN ESTOS SINTOMAS: 

1. Fiebre (100 grados o más) 

2. Diarrea 

3. Nausea con o sin vomito 

4. Dolor que no está controlado 

5. Síntomas de la gripe  

6. Conjuntivitis contagiosa (pink eye); esto requiere una visita al médico 

 

LOS ALUMNOS PUEDEN REGRESAR A LA ESCUELA: 

1. Cuando estén libres de fiebre por 24 horas (sin usar medicamento que alivie la fiebre como 

Tylenol (acetaminophen) o productos Ibuprofen  

2. No diarrea, nausea o vomito por 24 horas 

3. Cuando el dolor esté bajo control o manejable 

4. Cuando los síntomas de la gripe hayan disminuido 

5. Conjuntivitis contagiosa (pink eye)—24 horas después de que el tratamiento de antibiótico 

recetado por un médico haya empezado y los síntomas hayan disminuido  

 

Alumnos con lesiones requiriendo el uso de silla de ruedas, muletas, tablillas, soportes o yeso requieren una 

nota del doctor indicando cualquier restricción o limitación especifica necesaria.  

 



Es importante tener los datos de contacto más vigentes en el archivo. En caso de una EMERGENCIA o 

enfermedad inesperada, necesitamos comunicarnos con usted. Por favor tome el tiempo de actualizar los 

teléfonos de casa, celular y trabajo con la secretaria de la escuela. 

 

¡Gracias por mantener la escuela saludable y segura!                                                                                             


