GOLDEN
HILL
DONDE LAS ÁGUILAS SOAR,

¡EDICIÓN DE
DOBLE CARA!
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¡EDICIÓN
DE DOBLE
CARA!

RESPONSABILIDAD –
Capacidad de todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente. Obligación moral para aceptar las consecuencias de algo. Confiabilidad. Fiabilidad.
Todos compartimos la responsabilidad de hacer de Golden Hill un gran lugar para vivir y aprender. Somos
responsables de saber lo que debemos hacer, lo que podemos hacer y de…¡HACERLO!

NOTICIAS DEL SALÓN DE CLASES DE Mrs. Civiello:
“¡Estoy utilizando ClassDojo para mantener a los padres informados este año! Compartimos fotos de la clase, actualizaciones
importantes y momentos maravillosos- como cuando los estudiantes trabajan fuerte y se ayudan los unos a los otros. Al final de
cada día mis estudiantes sostienen una conversación sobre hábitos positivos de estudio y como se pueden ayudar a ter éxito en la
escuela. A los estudiantes les encanta que los reconozcan por lo que hacen y envía un tono de animo a nuestra comunidad del salón
de clases!”

WHERE EAGLES
SOAR!

Ms. Civiello
Grade 2

Saludos Padres Golden Hill:

Todo Sobre las Matemáticas –

Hacer sentido de los problemas puede ser difícil, así
que trate estas estrategias para ayudarse…
Piense plan antes de comenzar a atacar el problema.
Trate de recordar un problema similar que haya
hecho antes.
Haga un dibujo/modelo para hacer sentido del
problema.
Trate un enfoque diferente si se atranca, pero no se
dé por vencido.
Siempre verifique su respuesta para asegurarse que
tiene sentido.

Del Salón de Mrs. Rodriguez:
Mi ojo de aguila está espiando…
a estudiantes que están trabajando fuerte para
seguir el lema
SOAR. Esta semana
reciente la
clase de Mrs. Doyle se
ganó un recreo extra demostrar conductas SOAR
en la cafetería.
Yo observé …………
Stay Safe (permanecer seguro) = una fila segura
y ordenada entrando y saliendo de la cafetería.
Outstanding Attitude (actitud extraordinaria) =
ofreciéndose apoyo mutuo y siguiendo las
normas
Respect Self, Others, and Property = two

Los estudiantes de Segundo grado en Golden Hill han venido practicando
“la conciencia plena”, durante las lecciones semanales del programa
MindUp. La conciencia plena ayuda a los niños a prestar atención a sus
pensamientos en el momento, como sus cuerpos se sienten, lo que sus
oídos oyen y cualquier cosa que esté aconteciendo en sus entornos. La
conciencia plena les ayuda a los niños a mejorar el enfoque por medio
de la relajación. Las lecciones siempre comienzan con un ejercicio de
“centrarse”; sentados calladamente y cómodos mientras se escucha un
corto sonido. Esto es calmante y relajante. Los niños aprenden acerca
de sus cerebros. A ellos se loes ensena que por medio de la practica
ellos tienen el poner de controlar sus mentes.
He aquí algunas formas simples de ayudar a sus hijos a practicar
conciencia plena en el hogar:
1. Trate conciencia plena usted mismo. Siéntese en silencio por
un minute mientras Cierra sus ojos y se enfoca en su
respiración constante.
2. Pídale a él/ella que comparta la lección de la semana de
conciencia plena, especialmente lo que experimentaron o
aprendieron.
3. A la hora de cenar pídale a su hijo que cene con conciencia
plena, comiendo lentamente y describiendo con palabras lo que
están degustando. ¿Está salado, cremoso, dulce?
4. A la hora de acostarse, pídale que respire en silencio por un
minuto con un peluche en el estómago y observe como el
peluche sube y baja. Dígale que se imagine como los
pensamientos que llegan a su mente se convierten en burbujas
y se van flotando.
Que se diviertan,
Mr. Rosso
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Inicio y lectura de conexion:
La lectura y la creación de un amor por la lectura comienza en el hogar. Estos son algunos consejos útiles para
apoyar a su hijo en la lectura que se puede utilizar en casa.
• Dele a su hijo un montón de oportunidad de leer. Leer todos los días! Escuche a su hijo leer o leer un libro a su
hijo.
• Vuelva a leer un libro favorito. Esto es ideal para la práctica de la precisión y la fluidez.
• Haga preguntas acerca de la historia. Hacer las preguntas de respuesta abierta. Preguntas como, Why hacen
que el personaje hizo eso? Que es la sensación personaje y cómo lo sabes?
• Dele tiempo a su hijo para averiguar las palabras desconocidas. Se paciente. Tenerlos â € € œchunkâ la palabra.

•

Asegúrese de que su hijo está leyendo en su libro que es un solo bien por ellos. La lectura debe ser divertido y
agradable, no frustrante. Pregunta a su hijo a leer una página para usted. Si hay más de 5 palabras
tropiezan o no saben, entonces el libro es demasiado difícil. Recuerde a los que se fijen en la imagen
para ver si puede ayudar a ellos.
• ¡Jugar con palabras! Use letras magnéticas para formar palabras, y luego cambiar las letras para formar
palabras nuevas. Cantar rimas y canciones '' para saltar la cuerda. Hablan de lo que significan las
palabras y cómo podrían ser como las otras palabras que sabes.
Sea un lector modelo usted mismo! Deje que sus hijos lo vean leer!

Mrs.
Frieswick

Mrs. Frieswick estuvo trabajando con los estudiantes observando las cualidades de los “búhos”, en el museo. Y luego
los estudiantes usaban objetos al azar para crear búhos en 3-D (el costado derecho es un ejemplo). ¡Nuestras Águilas
Golden Hill fueron muy creativas, en la creación de los búhos! Esta clase de trabajo se entrelaza con la creatividad, la
cual es muy importante para resolver problemas y sintetizar el conocimiento.

Una bienvenida al nuevo personal, Mr. Paul Loan nuestro nuevo custodio! Mr. Loan en un
veterano y también posee una experiencia extensa en mantenimiento y trabajo industrial.
¡Nos alegra tenerlo como parte del equipo de Golden Hill team!

A toda nuestra comunidad que tiene un lugar especial en el Día de San Patricio. ¡Disfruten el 17!
Proverbio del Día de San Patricio - “Sea fiel a su trabajo, su palabra y sus amigos.”

Read more at:
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnboyleo100618.html?src=t_
saintpatricksday
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