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Noticias de la Escuela Primaria Jefferson
CALENDARIO
3.. Termina Ahorro de luz del día/Atrasar 1 hora
6.. VIP 2o grado - 8:05am en la cafetería
8.. Asamblea del Dia de Veteranos– 9:00am/gym
11... Dia Festivo, Dia de los Veteranos.
12.. Junta del JPG 5:00pm
28 & 29... Dia de Acción de Gracias– No hay Clases

TODOS LOS VIERNES 1:00pm SALIDA
TEMPRANO
FECHAS DE DICIEMBRE:
9… Noche Hi-Cap
17… Programa de Invierno: Tiempos de
presentación. 9:30am: Kdg – 2o grados
2:00pm: 3er – 5o grados

VACACIONES de Invierno: Dic. 23 – Jan. 03

Termina el Tiempo de Ahorro
de Luz del Dia:
Atrasar 1 hora ~ 2:00 A.M.

Domingo, 3 de Nov.
ACADEMIA DE PADRES 2019
Lunes, 11/4 … Feria de Recursos, en la
cafetería de MVHS de 6-8 pm.
Clases: Semana de Nov. 12 – Dic 11
Ingles / Español / Ruso / Mixteco
La academia de padres provee información en
Estándares Académicos. Grados/Créditos,
Asistencia, Disciplina, Expectativas Escolares,
Mente en Crecimiento, Como Ayudar a su Hijo
a ser exitoso, Graduación y Preparándose para
la Universidad.
Para más información o para inscribirse
llame a María Valerio al (360) 428-6128.

Donaciones para el Árbol de Dadivas
NOVIEMBRE: COMIDA
(No-Perecederos)
El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en el empleo,
programas o actividades basándose en la edad, raza, color, origen
nacional, credo, religión, sexo, orientación sexual, expresión de
género, identidad de género, veteranos retirados con honores o
estado militar, o la presencia de cualquier discapacidad sensorial,
mental o física o el uso de un perro guía o animal de servicio
entrenado por una persona con discapacidad y proporciona igual
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
Tomaremos medidas para asegurar que las personas de origen
nacional que carecen de habilidades en el idioma inglés puedan
participar en todos los programas, servicios y actividades
educativas, incluidas las específicas de los programas de
educación profesional y técnica. Las consultas sobre el
cumplimiento y / o los procedimientos de queja pueden dirigirse al
Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles Título IX del
Distrito / Asistente del Superintendente David Anderson,
danderson@mvsd320.org o el Coordinador de la Ley de
Americanos con Discapacidades de la Sección 504

Querida Comunidad Águila,
Fue un placer ver a muchos de ustedes durante las conferencias. Colaborando
juntos, le damos a nuestros niños la mejor oportunidad de éxito en la escuela. Este
esfuerzo compartido no debe cambiar conforme el año escolar transcurra. Por
supuesto, si tiene preocupaciones que surjan conforme el año transcurra por favor
no dude en contactar al maestro(a) o a mí. Si usted nota que las cosas están yendo
bien, dele un comentario al maestro(a). Una palabra positiva o una nota siempre es
útil y una palabra amable siempre es oportuna.
Cada año, pedimos a los padres que tomen una encuesta del Center para Excelencia
Educativa (CEE) para conocer su percepción sobre el trabajo que hacemos. Se bien
que muchos de ustedes son nuevos en Jefferson, su percepción de como operamos
es muy importante para nosotros. Se puede acceder a encuesta en
https://www.research.net/r/mountvernon-parent. La encuesta se Cierra el 15 de
Noviembre del 2019. Si usted no ha tenido oportunidad de tomar la encuesta, hágalo
por favor, su opinión es valiosa. Revisaremos esta encuesta como personal y
ajustaremos nuestro plan de mejoras de la escuela de acuerdo a los datos obtenidos
de estas encuestas. Los alumnos de cuarto y quinto grado estarán tomando esta
encuesta en las próximas semanas.
Estamos continuando a enseñar las reglas y procedimientos. Entendemos que este
será un proceso largo; muchos de nuestros niños tienen patrones grabados en sus
comportamientos de otras escuelas. Estamos trabajando en lo que significa actuar
como una ‘Águila de Jefferson’. Cuando yo estaba en
La Secundaria Mount Baker, Yo siempre sabia cuales niños venían de
Jefferson porque ellos tenían buenos modales y estaban preparados
para la escuela. Esta es la meta para todos nuestros estudiantes.
Tengan un estupendo Noviembre. Disfrute su tiempo con su familia
y como siempre, Los veo por el las instalaciones.
Tim Newall
Feliz Dia De Acción de Gracias
Director de la Escuela Primaria Jefferson
http://jefferson.mountvernonschools.org/
tnewall@mvsd320.org
(360)428-6128
Personal de la Cocina de Jefferson agradeceríamos mucho a los padres de los
alumnos que pagan por almuerzos o añadan fondos a la cuenta del alumno
ANTES DE CLASES en la cafetería; se detiene la línea del almuerzo y se agrega
tiempo de servicio cuando un alumno tiene que pagar en la línea del almuerzo.

Esquina de la Consejera!

Heidi Hixon, Conasejera Escolar

Los alumnos han estado aprendiendo sobre la comunidad y como llevarse bien en la
escuela. Ellos se están enfocando en la bondad y aprendiendo habilidades sociales.
Ellos también están aprendiendo las diferencias entre acoso (bullying), conflicto, malos
momentos y como resolver esos problemas. Yo continúo teniendo almuerzos
con todos los niveles de grado cada semana, donde aprendemos sobre estos
temas y también mis lecciones del salón.
Por favor fomente la construcción de comunidad y la amabilidad en su hogar
hhixson@mvsd320.org

428-6128 ext. 22005

Inscripción para el
Fondo de Navidad de SVH
Lunes 11 de Noviembre
hasta Diciembre 6 del 2019.
(360) 419‐7182 • Ingles
(360) 419‐7184 • Español

Lunes–Viernes / 1:00–5:00 pm
Dona en línea en goskagit.com/xmasfund o
mándalas por correo a Skagit Valley Herald
Christmas Fund, 1215 Anderson Road,
Mount Vernon, WA 98274.Para información
llama al 360-419-7263 o un email a
christmasfund@skagitpublishing.com.

Que es Bullying?
Mental

• Llamar sobrenombres • Pegando
(rebajar)
• Chismes
(correr rumores)
• Amenazas
• Burlarse de otros:
o Enfadar-Fastidiar
o Burlarse
o Hacer gestos

Núcleo Común
El Núcleo Común es un grupo de
estándares académicos de alta calidad en
matemáticas y artes del lenguaje
Ingles/alfabetización (ELA). Estas
Metas de aprendizaje,
Describen lo que el
estudiante debe
saber y poder hacer
al final de cada grado.

Físico

Verbal
•
•
•
•
•
•

Puñetazos
Empujando
Tropezar
Destruyendo pertenencias
Robando
Intimidación con
gestos/movimientos físicos
• Manipulación de pertenencias
o personas para invitar a otros a
humillar o causar daño físico

• Exclusión
• Corriendo Rumores
• Bullying Cibernético
o Facebook .. Twitter
o Textos ……. Teléfono
o Instagram .. YouTube
o Fotos
• Ignorar
• Agresión Relacional

Diferencias entre Problemas
Molestar
•
•
•
•

Nadie se lastima
No siempre sucede a propósito
Acción molesta o molesto
No es personal en un alumno (toda la
clase también lo experimentan de vez
en cuando)
• Estas tomando medidas para evitar a esta
persona debido a la frustración, pero no a
largo plazo

Conflictos
• Nadie se está divirtiendo
• Hay una posible solución al
desacuerdo
• Equilibrio de poder igual
• Puede pasar una y otra vez
• Puede tener a las mismas personas
involucradas

• Estas tomando medidas para evitar a esta

persona debido a la ira, pero no a largo
Los Estándares son:
plazo
 Base de Búsqueda y Evidencia
Momento Medio
Bullying
 Claro, Entendible, y Consistente
• Sucede a propósito (la diversión es unilateral) • Sucede a propósito (la diversión es
 Alineado con las expectativas y
unilateral)
•
En respuesta a un sentimiento o emoción
carreras de la Universidad.
fuerte
• Sucede una y otra vez
 Basado en contenido riguroso y la
• Evento aislado (sin patrón de comportamiento) • Las mismas personas están involucradas
aplicación del conocimiento por medio
de un alto orden de habilidades de
• Diferentes personas están involucradas
• Estas lastimado (cuerpo o sentimientos)
pensar.
• Estas tomando las medidas para evitar a
• Balance de poder único
 Construido sobre las fortalezas y
esta persona debido a la ira o desconfianza • Estas tomando las medidas para evitar a
lecciones de los Estándares Estatales
Pero no a largo plazo
esta persona debido al miedo a largo plazo
vigentes.
 Informados por otros países del alto Encuesta/Padres CEE está disponible en la página en red de la escuela en Inglés,
desempeño con el fin de preparar a
Español y Ruso. Agradecemos sus comentarios. http://jefferson.mountvernonschools.org/node/282
todos los estudiantes para el éxito en
nuestra sociedad y economía global.
¡Es el tiempo mojado del año! …y este otoño ha estado
especialmente lluvioso. Hay mucho terreno mojado y charcos de agua en las
áreas de juego. Los alumnos vienen regularmente con la ropa y los zapatos
mojados. Nuestro suministro de ropa seca para prestar es muy limitado, así
que animamos a los padres a que empaquen un cambio de ropa en la mochila
de su estudiante para las emergencias en el área de juego.

Si tiene pantalones deportivos/camisetas(playeras) y calcetines/calcetas,
estemos felices de recibir esto artículos para prestarlos también. Es muy difícil
para los alumnos el concentrarse cuando están mojados y con frio.

INFORMACION DE ACCESO FAMILIAR: Esta es una herramienta de internet para familias con estudiantes en MVSD. El sitio
permite revisar Boletas de Calificaciones, Calendarios, Información del Alumno, Mensajes, Asistencia, Horarios, Disciplina, Cuentas de Servicios de
Alimentos, Cuota, Multas, Historial Académico e Información de Salud. Usted También puede inscribirse para recibir notificaciones si la cuenta de
su estudiante esta baja o su estudiante está ausente o tarde. POR FAVOR USE EL NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX para entrar/abrir este programa.
Siga los pasos para entrar a Skyward System & Family Access: Abra el sitio en red [Jefferson.mountvernonschools.org], Presione-en
Padres y Estudiantes de la barra de menú arriba; después Presione-En Skayward Family Access en la lista que cae. Esto
Abrirá una ventana preguntando por Nombre de Usuario y Contraseña. Los padres necesitan diferentes contraseñas
Individuales. Las contraseñas se obtienen de la secretaria de la escuela o la maestra de su hijo(a) llamando al
MOUNT VERNON SCHOOL DISTRICT 320
(360) 428-6128.

