
Make Your Day es una ciudadanía de toda la escuela 
programa que permite que el personal enseñe y los estudiantes aprendan en un ambiente 
de aprendizaje seguro y enfocado. 
 
Make Your Day tiene una regla simple: 

 
Ninguna persona tiene derecho a interferir en el 
el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás. 
 
Cuando un estudiante no sigue la regla, será 
 se le pide que elija el paso. 
 
Paso 1: siéntese de espaldas a la instrucción de 3 a 5 minutos 
Paso 2: párese de espaldas a la instrucción de 3 a 5 minutos 
Paso 3: párese de espaldas a la instrucción, concéntrese 
en la regla, y decide si quieres la ayuda de tus padres 
Paso 4: se llama a los padres para que vengan a la escuela por un breve, 
conferencia. 

Competencia de escritura narrativa PBL de 8.° grado: los estudiantes de ELA tendrán la tarea de crear piezas originales de escritura 

narrativa basadas en un retrato de la colección The Mysteries of Harris Burdick. Los estudiantes explorarán todos los aspectos del 

proceso de escritura de ficción, incluida la publicación de sus historias para que la clase las disfrute. ¡Usarán rúbricas para calificar por 

pares los productos finales y se otorgarán premios a las mejores entradas! 

3-27 de octubre: Colecta de dulces 
5, 6 y 7 de octubre: salida temprana 
Noche familiar de la feria del libro— 6 de octubre 6-7pm 
Conferencias de padres y maestros: 6 de octubre 
PTSA - 6 de octubre 5-6pm 
Vacaciones de otoño: del 10 al 14 de octubre 
Reunión especial de la Junta de Gobierno: 18 y 25 de octubre 
Pizza con el director—27 de octubre 

Todo lo que los niños necesitan es un poco de ayuda, un poco de esperanza y alguien que crea en ellos. –Mágico Johnson 

Octubre 2022 

Saludos Padres, 

Actualmente estamos en el proceso de 

planificar la primera noche de padres para 

apoyar el enfoque de nuestra escuela en la 

educación financiera. Tendremos un orador 

invitado en la noche del 26 de octubre. 

¡Anote este evento en su calendario a largo 

plazo ya que estamos emocionados de 

tener este programa en nuestra escuela! 

Noticias de Kinder- 

A nuestros niños de kínder les está yendo muy bien 

con el aprendizaje de las reglas, los procedimientos y 

las expectativas. En fonética, hemos estado 

aprendiendo los nombres de las letras y los sonidos 

de las letras, así como también cómo escribir las 

letras. En matemáticas, hemos estado aprendiendo 

sobre los números 0-10. ¡Divertirse todos los días! 

A medida que avanza el año, es 
extremadamente importante que revise la 
computadora portátil de su estudiante 
periódicamente. Queremos asegurarnos de 
que los dispositivos duren y que su 
estudiante pueda completar cualquier tarea 
que involucre su educación. Cualquier daño 
notado debe ser informado directamente al 
maestro. El seguro del dispositivo siempre es 
una opción, que se puede comprar a través 
del distrito. 

¡Octubre ha llegado y con eso viene la temporada de otoño! Sobre todo, podemos regocijarnos con un clima más fresco y 

despedirnos del calor. Pronto los anaqueles se llenarán de dulces, todo será con sabor a calabaza y canela, y el fútbol estará 

en pleno efecto. 

¡Feliz octubre! 

Vamos a explorar el uso de un diálogo interno 

positivo. Mantenga discusiones sobre lo que 

están aprendiendo sobre el diálogo interno 

positivo. Ayúdelos a desarrollar un hábito de 

optimismo y pasar del “no puedo” al “sí 

puedo”, ¡y créalo! 

Los 5 componentes fundamentales del 

aprendizaje socioemocional son: 

autoconciencia, autogestión, conciencia 

social, habilidades de relación y toma de 

decisiones responsable. Si cree que sus 

estudiantes pueden usar apoyo adicional en 

un área específica, no dude en comunicarse 

con la Sra. Amuli para analizar las opciones 

La comunidad de aprendizaje de Collier Business 

Academy agradece la paciencia y el apoyo 

demostrado por los padres y las familias durante los 

procedimientos de entrega y recogida. Estamos 

pidiendo un 100% de cumplimiento para hacer que 

los horarios de llegada y salida de los estudiantes 

sean más eficientes y seguros para nuestros niños. 

¡Te apreciamos! 


