
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

Stanfield 
News 

Acompanenos el dia 31 
de Octubre a la 1:00 
pm en el Gymnacio de 

la escuela. 
Celebraremos a los 

estudiantes y el 
personal de la escuela 
que han trabajado con 
esfuerzo y dedicacion. 

En disciplina a 
consciencia cada dia. 

Enseguida tendremas 
una asablea a las 

2:00 pm. Seguido por 
un desfile de 
distraces.  

Dia 9-Examen auditivo (para los 
estudiantes que faltaron) 

 
Dia 17-Los estudiantes de: The Great 
Oregon Shake Out, participaran en un 
simulacro de que hacer en caso de un 
terremoto. Miles de estudiantes del 

estado de Oregon haran lo mismo. Revise 
la paguina de internet: 

www.shakeout.org 
 

22 y 23 Examenes Dentales 
 

23 – Conferencias de Padres y 
Maestros de 4-7 pm. 

 
24 – Medio dia de clases los 

estudiantes salen al medio dia. 
Conferencias de Padres y Maestras de 1-

8pm. 
 

Dia 31 Halloween- Los estudiantes 
podran traer su disfraz en sus mochilas, 
con la excepcion de no mascaras, no armas 

o cualquier otro acsesorio. Cada clase 
tendra una pequena celebracion seguido 
de un desfile de disfrazes empezando a 

las 2:00pm. 
 

Lectura y Rutinas de 
Escuela 

 
Todo lo que hacemos 

diariamente aqui en la 
escuela gira en contorno de 

estructura. La Diciplina 
Conciente primeramente 
nos ensena a instruir y 

luego educar. Los maestros 
han prparado estructuras 

para instruir a los 
estudiantes a como hacer 
preguntas, como responder 

en clase, y como 
comportarse en los pasillos 

de la escuela. Estas 
rutinas de estructura nos 

ayudan a mantenernos 
seguros y tambien poner 

limites para que los 
maestros ayuden a los 

estudiantes a tener exito. 

Octubre 2018 

Tips de 
diciplina 

conciente 

Nosotros CREEMOS que la responsabilidad es de TODOS de aprender y crecer juntos. 

Asamblea 
familiar 

Por favor continue leyendo por 20min. 
cada noche con su hijo/a. Se entregaran 

libros nuevos a cada estudiante que 
haiga leeido y que haiga entregado el 

calendario semanal. 

Gracias por su participacion en la Noche de Todo 
Acerca de Mi. Fue todo un excito. Los estudiantes 

pusieron todo de su empeno en sus trabajos manuales. 


