
Muchas Gracias!    
Estimadas familias de Lake School, 

Gracias por  compartir a sus hijos con nosotros. Ha sido un placer          

conocerlos a todos. Gracias por asegurar que sus hijos tengan el mejor  

comienzo posible. ¡Gracias por recordar VOTAR! ¡Gracias por   

elegir la Escuela Lake! 

Agradecidamente, la señora Kennedy 

noviembre, 2019 

Por favor envíe a los estudiantes con ropa abrigada. 
              Salimos al recreo si la temperatura 
 es cero (0 ° F) o superior todos los días. 
            Mantenernos seguros: 
Los niños deben tener "Las 5 cosas" 

      (sombreros, guantes, pantalones para la nieve, chaquetas, botas) 

                            Si necesita ropa, infórmenos y podemos enviar una solicitud del  
    proyecto Elk’s Club Clothesline. 

Fechas importantes 

Vie. 11/1—NO HAY CLASES—
Día de desarrollo profesional 

para maestras 

Lun-Vie, 11/4-8—Feria de Li-
bros en escuela primaria 

Lun-Jue. 8:30-6:30 
Vie. 8:30-4:00 

 
Martes, 11/5 - Asamblea de 

prevención de incendios 
10:00 gimnasio 

  
Mie, 11/6—Dia de Espiritu Es-
colar en Lake.  Use sus cami-
setas Potros o colores escola-
res rojos y negros. Asamblea 
de Corral de Potros a las 3: 05 

— Padres, ¡únanse a noso-
tros! 

 
Sab, 11/9 Conferencia sobre 
la crianza del niño pequeño 
En WSCU Centro Universita-

rio,   9-4,  
Gratis para miembros de la 
comunidad y padres que no 
necesitan horas. Solo ven y 

aprende con nosotros!  
Haga clic aquí 

 
Lun, 11/18—Reunión del Co-
mité Escolar, 5:30 en Gunni-

son 
 

Martes, 11/19—Servicio de 
Parques Nacionales 

visita nuestra escuela 
 

Jue, 11/21—Día del sombrero 
en preescolar: ¡use su som-
brero favorito para ir a la es-

cuela! 

 
Lunes, 11/25-Viernes, 

11/29—No hay clases—
Feliz vacación de acción 

de gracias. 

La misión de la Escuela Lake Gunnison es proporcionar un programa de pri-
mera infancia de alta calidad y ser una influencia positiva en la vida de niños 

y sus familias. 
Ayúdenos a cumplir nuestra misión al brindarnos su opinión. 

A continuación hay algunas maneras en que puede hacer eso. 

Si no ha tenido la oportunidad de completar nuestra encuesta de inicio de año, simple-

mente haga clic aquí. También hay un cuadro de comentarios en papel disponible en la 

mesa de recursos para padres o use nuestro cuadro de comentarios digitales en nuestro 

sitio web. También puede llamarme o enviarme un correo electrónico en cualquier mo-

mento: Jkennedy@gunnisonschools.net o 641-7770. Sus comentarios continuos nos 

ayudan a mejorar nuestra calidad y satisfacer mejor sus necesidades. GRACIAS 

El bucle (afuera) de dejar a los ninos de kindergarten: 
Solo un recordatorio de que el bucle en el frente de la escuela se puede usar para 
dejar a los ninos de kindergarten en la mañana. La Sra. Griffin está afuera todas las 

mañanas de 8:00 a 8:25 para ayudar. Si elige usar el bucle de dejar, recuerde tener a 
su hijo en el lado derecho del automóvil para que no salga a la carretera, avance en 

el bucle y hágalo lo más rápido posible. ¡Por favor no se estacione en el circuito! A 
medida que se acerca el clima frío, quería recordarles a todos esta opción. ¡Mantente 

abrigado! 

¡Haga clic aquí para ver el 

artículo sobre los impactos 

de las ausencias en el 

preescolar! La asistencia es    

importante! 

https://docs.google.com/document/d/1Zl7KCdCscYnrEIXv91KvrGHUmWL32Q10wSVj9MJ05K0/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/aVEECSeyDcxn2gGr2
https://goo.gl/forms/Hhk3kRNAkzgLjQyr2
https://drive.google.com/file/d/1JC2h-59xriy3dxt8BlFTdbtfG2LYJrPe/view?usp=sharing


 

 

EVITE DIGA O MODELE RECONOCE EL BUEN ESCUCHAR  

No corras! 
Camine por favor! Toma mi mano! Quédate con-
migo! Vamos a caminar juntos. 

Me gusta cómo caminas. Gracias por ser segu-
ro. 

Deje de trepar!! Mantenga los pies en el suelo / la tierra. Gracias por tu atención. ¡Así se hace! 

No grites! 
Vos de Adentro por favor. Use una voz tranquila. 
Eso hiere mis oídos. 

Ahora te oigo mejor! 

Deja de quejarte! 
Usa tu voz de niño/niña grande.  Habla para que 
yo te entienda 

Eso es mucho mejor. Te puedo ayudar cuando 
me dices lo que necesitas. 

No toques! 
Mira con tus ojos.  Mantenga sus manos a si 
mismo, por favor. 

Tú eres un buen oyente. Gracias por mantener 
las manos quietas. 

No des golpe! 
Manos gentiles! Habla con tu amigo. Golpear 
lastima a la gente. 

Has utilizado tus palabras y funcionó! Gracias 
por mantener seguros a tus amigos. 

No colorees en la piel / pared / mesa! Colorea en el papel. Mira lo que está dibujando! Cuéntame de eso! 

No escupas! 
Escupir propaga microbios! Manténgalo en la 
boca, o escupe en la basura. 

Me alegro de que me obedeciste. Gracias por no 
escupir. 

No tires juguetes/ piedras/arena! 
Juguetes (piedras, arena, etc.) quédate en el 
suelo / tierra! 

Gracias por cuidar tus juguetes. 

No juegues con la comida! 
La comida es para comer. Comida va en la boca. 
Dime si ya has terminado. 

Que bueno!! estás utilizando tu tenedor para 
comer. 

No se pare en la silla o vuelque la silla! Siéntate en la silla.  Se seguro en tu silla. Me gusta como estas sentado en tu silla. 

 

 

 

 

 

 

El Modelo Pirámide es un marco para apoyar la confianza social y emocional en los niños pequeños. ¡Busque Consejos Pirá-

mide cada mes para ver las cosas que puede hacer en casa para ayudar! Además, recuerde visitar nuestra mesa de Re-

cursos para Padres para sugerencias Pirámide y otros artículos útiles. Nuestro Corral de Potros mensual es otra forma de 

conectarse con algunas de las estrategias sociales / emocionales que usamos en la escuela. Te invitamos a unirte a 

nosotros el primer miércoles de cada mes en el gimnasio a las 3:05. 

Cómo enseñar a los niños el significa-
do del Día de Acción de Gracias 
Aquí hay algunos consejos para enseñar y mode-
lar lecciones importantes de Acción de Gracias 

durante las vacaciones.: HAGA CLIC AQUÍ 

Que clase de padre eres? Haz Clic Aquí 

https://www.guiainfantil.com/blog/celebraciones/dia-de-accion-de-gracias-que-ensena-a-los-ninos/
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-estilos-crianza-influencia-comportamiento-hijos-20160711124004.html

