
 

 

 

 
 
 

 
 

¡Bienvenido a noviembre! 

Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar con tantos estudiantes 
sobresalientes, maestros, padres y miembros de la comunidad aquí en la 
Escuela Primaria North Fork. A medida que terminamos las conferencias de 
padres / maestros y nos embarcamos en la temporada de vacaciones, estoy 
agradecido por la asociación que tenemos con las familias y disfrutamos de 
conocer a muchos de ustedes la semana pasada. Nuestra escuela es un lugar 
donde los estudiantes aprenden y crecen en todas las áreas, no solo 
académicas. Aprender a interactuar con sus compañeros en un ambiente de 
clase durante todo el día escolar puede ser un desafío. Somos una escuela 
PBIS (Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo), lo que significa 
que siempre estamos buscando formas de reconocer el comportamiento 
positivo que está ocurriendo. Nuestros Color Wars, Spirit Days y Eagle Bucks 
ayudan a generar entusiasmo en torno a los estudiantes que siguen las 
expectativas de la escuela y son lo mejor que pueden ser.  

Procedimientos de comportamiento y disciplina de North Fork: 

Parte de ser una escuela PBIS, significa que nuestros maestros y el personal 
están dedicados a usar los comportamientos de los estudiantes como 
"momentos de enseñanza". Es por eso que la distribución de referencias 
mayores y menores es tan crítica. Si un estudiante exhibe un comportamiento, 
irá al centro de apoyo estudiantil y resolverá el problema con el personal de 
apoyo. En el centro de apoyo, los estudiantes tienen tiempo para calmarse (si 
se intensifica), luego se les da la oportunidad de ser escuchados; O "su lado de 
la historia". Una vez que el estudiante comparte lo que sucede, el personal de 
apoyo procesará lo que sucedió y discutirá si el comportamiento fue SEGURO, 
RESPETUOSO o RESPONSABLE (las tres expectativas PBIS de toda la 
escuela, conocidas como Woodland Way). El personal de apoyo ayudará a los 
estudiantes a determinar cómo solucionar el problema o cómo arreglar las 
cosas con la persona que pudo haber sido perjudicada. Llamamos a esto el 
"proceso restaurativo". Algunas piezas restaurativas que los estudiantes 
pueden hacer son: notas de disculpa si alguien resultó herido; limpiar con el 
personal de limpieza si un estudiante dañó la propiedad; disculpas a la clase si 
hubo una interrupción en toda la clase, etc. Una vez que se decide la pieza 
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restaurativa, el estudiante completa el proceso completando la restauración y regresa a la clase. En algunos 
casos donde un estudiante es significativamente inseguro y agresivo, algunos estudiantes pueden no regresar 
al aula y pueden ser colocados en la escuela o fuera de la escuela. Esta consecuencia es determinada por el 
director. Por cada llamada a la sala de apoyo para asistencia y problemas de comportamiento, el maestro de 
la clase escribirá una referencia mayor o menor, dependiendo del comportamiento. Los maestros llamarán a 
casa para todas las referencias principales. Este comportamiento se ingresa en nuestra base de datos de 
comportamiento de toda la escuela. Estos datos de comportamiento se revisan semanalmente en las 
reuniones del equipo de intervención de comportamiento. Si un estudiante es notado a través del sistema de 
seguimiento de tener referencias repetidas, es una "señal de alerta" para el equipo de intervención que el 
estudiante puede necesitar ayuda. Luego, el equipo puede trabajar con el maestro para observar las 
intervenciones conductuales o las adaptaciones en el aula. El propósito de las derivaciones al aula es hacer 
un seguimiento de los datos de comportamiento, para garantizar que los alumnos puedan ser los alumnos 
más exitosos que puedan ser, tanto dentro como fuera del aula. El aporte de referencias mayores y menores 
es crítico para el éxito del estudiante, el crecimiento y el monitoreo del progreso. 

 

Padres Voluntarios para la Feria del Libro 
Un gran agradecimiento a nuestros maravillosos padres que se unieron para hacer que nuestra Feria del 
Libro suceda este otoño. ¡Gracias por instalar y desmontar, administrar la caja registradora y cubrir los 
turnos de toda la Feria del Libro! Todos ustedes son asombrosos! 
Staci Chilton, Savannah Owens, Kaycee Alego, Karley Bordak, Natile Morris, Geordan Trice, Leslie Lawley, 
Tammy Graham, Brandi Pinsly y Becky Spoul. 
 

 

 
 

~Asamblea de veteranos ~ 
Viernes 8 de noviembre 12:30 pm - 1:30 pm 

* Por favor, haga que su estudiante use rojo, blanco y azul 
 
 

 



 
 

 

 

  

 Una nota de la enfermera ......    Es temporada de resfriados y gripe 
 
Queridas familias, 
 
Hemos llegado a la época del año para esperar síntomas de resfriado y gripe. Algunos de estos son inevitables, pero hay varias 

cosas que puede hacer. en casa para ayudar a prevenir enfermedades y hacer que todos se sientan saludables. Aquí hay algunos 

consejos para recordar: 

  

• ¡LAVAR, LAVAR, LAVARSE LAS MANOS! Esta sigue siendo la mejor defensa contra la enfermedad. Anime a sus hijos a 

lavarse, especialmente antes de las comidas, usando jabón y agua tibia. Para asegurarse de que están tomando el tiempo 

suficiente para matar adecuadamente los gérmenes, tenga ellos cantan la canción del ABC mientras fregan. 

  

• Descanse mucho. Los niños en edad escolar deben dormir entre 9 y 11 horas cada noche. Los adultos deberían intentar obtener 

8 horas. 

  

• Beba muchos líquidos y coma una dieta equilibrada, ¡especialmente el desayuno! Comer un desayuno saludable antes de 

comenzar la escuela. el día está relacionado con una mejor concentración, mejores puntajes en las pruebas, mayor energía, una 

mayor ingesta de vitaminas y minerales, y Incluso un peso corporal más saludable. Los estudiantes que no desayunan pueden 

experimentar dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas y mareo. 

  

• Vístase apropiadamente para el clima frío. Ayude a su hijo a elegir ropa abrigada y cómoda para la escuela todos los días, 

incluyendo calcetines Asegúrate de que estén usando un abrigo y quizás también quieras considerar un sombrero y guantes. 

Incluso en clima frío necesitan ejercicio y aire fresco durante el recreo. 

  

En otras noticias, la sala de salud se está quedando sin ropa. La enfermera tomará donaciones de pantalones de chándal, polainas 

y camisetas de manga larga o corta para usar cuando los estudiantes tienen un accidente, caen en un charco, tienen derrames, etc. 

Por favor considere donar cuando 

su hijo se queda pequeño de su ropa. La ropa se puede dejar en la oficina de la escuela. 

  

¡Mantenerse bien! 

 
Beth Robbins, RN 

Enfermera de la escuela 

North Fork Elementary 

360-841-2750 

 

 
 
 

 

Noviembre Desayuno escolar - ¡Bueno para los niños y bueno para los padres! 
Para los padres con horarios ocupados, puede ser difícil asegurarse de que los niños coman de 
manera saludable 
desayuno antes de ir a la escuela por la mañana. A veces los niños no tienen hambre, ¿verdad?  
después de despertarse, y es difícil encontrar alimentos que les guste comer que también sean 
saludables. Tambien algunos los niños se niegan a desayunar en casa pero tienen hambre cuando 
llegan a la escuela. Afortunadamente, nosotros tienen un excelente programa de desayuno para 
todos los estudiantes y está disponible en la escuela todos los días. Si las comidas de la mañana 
son difícil para su familia, ¡deje que el Programa de Desayuno Escolar lo ayude! 

 
 
 



 

 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
 
• La caída es el momento perfecto para cambiar las baterías de sus detectores de humo. 
• ¿Tiene su familia un plan contra incendios? Buen momento para revisarlo. 
• ¿Tiene un extintor de incendios en su cocina y garaje? ¿Sé como usarlo? 
 
Recuerde este acrónimo "PASS" 
P = Tire del pasador 
A = apuntar a la base del fuego 
S = apretar el mango 
S = Barrer el agente extintor en la base del fuego. 
 

 
 
 
La mayoría de los detectores de humo domésticos modernos tienen dos fuentes de alimentación. Energía de 
120 voltios del panel de su casa y una batería secundaria (generalmente 9 voltios) para proporcionar energía 
en caso de un corte de energía o si el sistema eléctrico está involucrado en el incendio. Es posible que los 
sistemas más antiguos solo tengan una batería, por eso es importante cambiar la batería anualmente y probar 
sus alarmas mensualmente. 
 
 
Principales causas de incendios domésticos en los EE. UU. (371,000 incendios, datos de 2017) 
 

Cocina 51.6% -- Electrodomésticos 3.1 

Calefacción 9.1% -- Fumar 2.1 

Involuntario, descuidado 7.1% -- Mal funcionamiento del equipo 2.1 

Mal funcionamiento eléctrico 6.5% -- Exposición 2.0 

Llama abierta 4.3% --  Natural 1.6 

Intencional 4.2% -- Otro 3.1% 

 
 

 



Enfoque para el mes: comunicador 
 

Mecanismo de defensa 
Las situaciones de presión se manejan mejor manteniendo el control de tus emociones y seleccionando mecanismos de 
defensa positivos (aquellos que no te lastiman a ti mismo ni a los demás). 

 
En situaciones de presión, nuestra reacción natural es a menudo negativa. Hacemos una elección consciente para 
reaccionar positivamente. Esto nos da control sobre las situaciones de conflicto que encontramos. 

 
Podemos identificar técnicas para calmar y controlar nuestras emociones. 

 
~ Defensa ~ Autodisciplina ~ Control de impulsos ~ Situaciones de presión ~ Respuesta negativa ~ 

~ Respuesta positiva ~ Enfrentada ~ Sentimientos expresos ~ Autocontrol ~ 
                 
  

 Cumplimos con todas las leyes, estatutos y reglamentos sobre igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa. Alentamos encarecidamente a las mujeres, las minorías, las 

personas con discapacidades y los veteranos a postularse a todas nuestras ofertas de trabajo. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes 

calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad de género u origen nacional, edad, estado de 
discapacidad, información y pruebas genéticas, licencia familiar y médica. , el estado de veterano protegido, o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio o cualquier 

otra característica protegida por la ley y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Prohibimos las represalias contra las personas que presentan 

cualquier queja, oralmente o por escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que ayude o participe en la investigación de cualquier queja o se oponga a la 
discriminación. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al Coordinador del Título IX del Distrito Escolar, Oficial de Discriminación y Oficial de 

Acción Afirmativa, Vicky Barnes, 800 Second St. Woodland, WA 98674, barnesv @ woodlandschools.org, (360) 841-2702 o Coordinador 504 , Jake Hall, 800econd St. Woodland, 

WA 98674, hallj @ woodlandschools.org, (360) 841-2720 

 

 
 

 
 
¡Muchas gracias a los estudiantes de North Fork por participar en nuestra caminata anual Walk A Thon, los 
niños lo pasaron muy bien y el clima aguantó! ¡Nuestra fiesta de recompensas para los ganadores de $ 100 
será el 14 de noviembre! Enviaremos hojas de permiso con más información una semana antes del evento. 
Nuestra próxima reunión de PTSA será el 21 de noviembre a las 6pm en la biblioteca de la escuela 
intermedia. Esta es una reunión para las 3 escuelas, North Fork, Columbia y la escuela secundaria. 
¡Esperamos verte ahí! 

¡Gracias de nuevo! 
Alisa Agee 

Junta PTSA de Woodland 
Alexis Black, presidente 

 , Vicepresidente 
Alisa Agee, Tesorera 

 

Guerras de colores es una competencia en toda la escuela donde los estudiantes pueden ganar puntos para  
   su equipo al mostrar Woodland Way, disfrazarse para los Días del Espíritu y ayudar a sus equipos a  
   ganar diferentes competencias en el campus. A continuación, se muestran los equipos para este año: 
  (Azul): Huwe, Craig, M.Long, Salmon, Leavens (Negro): Sparkowich, O'Flynn, Carmen, Cutler, ELL, 
Resource (Blanco) Canby, Anderson, Austin, Degroot, Heckman (Amarillo): Gromes, Churchman, C.Long, 
Peterson, Kamel (Green) Rebstock, Miller, Manning, Volk, Boost, DSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


