
 

 

Octubre 2019 

Queridas familias de LES 

Henry James escribió: "Tres cosas en la vida humana son importantes: la primera es ser amable, la segunda es ser 

amable y la tercera es ser amable". A lo largo del año escolar, continuamos enseñando y brindando experiencias que 

demuestran para nuestros estudiantes la importancia de ser amables unos con otros, así como celebrar nuestras 

diferencias. Esto se destacó recientemente cuando nuestra escuela celebró el Día Nacional de Detener el Bullying y 

Notas Positivas el 8 de octubre. A cada estudiante se le dieron 5 notas para escribir dos notas positivas para sus 

compañeros, dos para adultos y una para sí mismo. Mostrar gratitud y amabilidad hacia los demás nos eleva. 

A lo largo de los años, nuestro enfoque ha sido comprender y aplicar las características necesarias para lograr una 

mentalidad de crecimiento: resiliencia, optimismo, compasión, flexibilidad y perseverancia. En una palabra GRIT! 

Continuaremos trabajando estrechamente este año para asegurar que nuestros niños crezcan y se conviertan en adultos 

seguros y afectuosos que vean nuevas experiencias con una actitud positiva. Nos complace compartir que las Escuelas 

Públicas de Lawrence enseñarán el desarrollo del carácter usando el programa K-12 Suite 360. Los padres son nuestros 

socios en enseñar a nuestros hijos que cada uno de ellos es especial. Necesitamos tratarnos unos a otros con amabilidad 

por encima de todo. 

LES recibió la Mención de Honor de la Escuela de Carácter por parte de la Academia para la Educación de Carácter del 

Nordeste de los Estados Unidos en mayo del 2019. También recibimos un Certificado de Excelencia en nombre de la 

Alianza de Escuelas de Carácter para Enriquecimiento, Redes y Transformación. Continuamos fomentando nuestros 

valores centrales todos los días en los anuncios, en las aulas, comedores y recreo. Nuestro objetivo es crear una 

comunidad escolar inclusiva promoviendo la unidad, la amabilidad y el respeto, al tiempo que capacitamos a nuestros 

alumnos para que aboguen por ellos mismos y por los demás. 

El Día Nacional Cambios Durante Almuerzo, celebrado el 23 de octubre, es un evento que brindará a nuestros 

estudiantes la oportunidad de hacer nuevos amigos mientras se sientan junto a los números de mesa designados para 

conectarse con alguien nuevo durante el almuerzo. Las mesas se organizarán de una manera nueva por el día. Una vez 

que los estudiantes estén en sus mesas, se emparejarán con un amigo. Los amigos se presentan y luego hacen preguntas 

para conocerse, usando preguntas que se publicarán en cada mesa. Asegúrese de preguntarle a su hijo sobre esta 

experiencia. Muchas gracias a nuestro personal de apoyo del Comité de Educación del Carácter por crear este día tan 

importante. 

Nuestro libro del año es Only One You de Linda Kranz. Esta hermosa imagen fue entregada a cada maestro junto con 

lecciones sugeridas. Verá los peces coloridos alrededor de nuestro edificio mostrando las cualidades únicas de cada 

alumno. Este libro comparte sabia sabiduría transmitida de padres a hijos. 

 “Solo hay un tú en este gran mundo. Que sea un lugar mejor." 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y por actuar como socios en la vida social, emocional y 

académica de nuestros estudiantes. 

Con amabilidad y gratitud, 

Rina Beach & Jackie Beckmann 
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