¿Falta a la escuela? ¡Te lo estás perdiendo!
¡Los becarios de Uplift Pinnacle están listos para aprender TODOS los
días!
¡Aquí hay algunas oportunidades para que sus estudiantes ganen
premios asistiendo a la escuela!
No hay ausencias durante el
Te consigue…
mes de
Augusto a Diciembre
Audífonos
inalámbricos
Noviembre
Cupón para un cono
de helado gratis
Diciembre
Pase de vestirse,
bueno para
cualquier día de
enero.
Enero
¡Te da tu bolsa
favorita de papas
fritas!
Febrero
Juego Pop it!
Marzo

Dulces

Abril

Receso extra
Fiesta de Baile

Mayo
Enero a Mayo

Enero a Mayo

Se sorteará una
tableta para cada
nivel de grado.
(K-5)- rifa de
Nintendo switch

•

Notas de Pantera
December

Anuncios Importantes
Un mensaje de la Administración
13 a 17 de Diciembre - Semana del Espíritu
Invernal
16 y 17 de Diciembre - 12:30 Despido Becario
Medio Día
20 de Diciembre a Enero 4 – Vacaciones de
Invierno (No Escuela)
5 de Enero – Regresan los becarios
7 de Enero – Boletín de calificaciones
7, 14, 21, 28, de Enero - $2 Dia de vestirse
10 a 31 de Enero – Exámenes de MOY MAP
13 de Enero – Reunión de VIP
26 de Enero – Premios de grados K a 2 (sólo
por invitación)
27 de Enero – Premios de grados 3 a 5 (sólo por
invitación)

El IB: punto de mira para
diciembre
Los diez perfiles de alumnos del IB son indagador, conocedor,
pensador, comunicador, con principios, de mente abierta,
cariñoso, arriesgado, equilibrado y reflexivo.
Perfil del IB: Equilibrado
Ser equilibrado: Entendemos la importancia de equilibrar
diferentes aspectos de nuestras vidas, intelectuales, físicos y
emocionales, para lograr el bienestar para nosotros y para los
demás. Reconocemos nuestra interdependencia con otras
personas y con el mundo en el que vivimos. Cuidamos de
nuestras mentes y cuerpos. Tratamos de mantenernos
saludables y felices
Libro: Leer, Bread and Jam for Frances, de Lillian Hoban
Link De Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cdVY2_HDvE8
Discusion: Diga por qué las opciones de Frances para el
desayuno, el almuerzo y la cena fueron desequilibres.
¿Cómo se sintió después de un tiempo de comer lo mismo para
cada comida? ¿Por qué es importante estar bien equilibrado?

Queridas Familias Panteras,
Estamos muy agradecidos por el apoyo en lo que va del año escolar. En
Uplift Pinnacle, hemos llegado a apreciar nuestra singularidad, las cosas
que nos diferencian de otras escuelas. Creemos que tenemos el privilegio
de trabajar aquí. Somos afortunados de tener un personal que se
compromete a proporcionar el mejor ambiente posible a nuestros
académicos. Contamos con excelentes maestros que se dedican a la
educación de sus becarios. Tenemos una comunidad que está llena de
personas y grupos cariñosos que apoyan nuestro esfuerzo para ayudar a
cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. ¡Esperamos que disfrutes
de las vacaciones de invierno con tus familias! ¡Estamos muy contentos de
darle la bienvenida de nuevo el 5 de enero! En enero priorizaremos la
asistencia. No podemos esperar para comenzar a dar nuestros incentivos
para la asistencia cada mes. Esté atento para obtener más información.
Lo mejor de nosotros mismos,
Ms. Ford, Dean Moreno, Dean Silas, Ms. Guevara

Actualización de Asistencia
Según nuestra política de asistencia, para mantener el 90 por ciento del tiempo de asiento,
los estudiantes solo pueden perder 18 días por año escolar. Esto incluye ausencias
justificadas e injustificadas. Si sus estudiantes pierden más de 18 días para la escuela 20212022, serán retenidos. Los días de cuarentena o aislamiento asignados que hayan sido
asignados por la enfermera no contarán contra la asistencia. Por favor, asegúrese de que
está completando Luminare todos los días.
Haga clic en el siguiente enlace para revisar nuestra política de
asistencia:https://www.uplifteducation.org/Page/15391

Semana del 6 de diciembre
Our Average Weekly Goal is 94%
Kinder
94%
1
88%
2
89%
3
91%
4
88%
5
89%
Estamos emocionados de que Kinder esté en el 94% para esta semana pasada.
Sigamos con el buen trabajo. Todo el erudito que asiste a la escuela para el mes
de diciembre recibirá un pase de vestir libre.
Rincón del consejero
Un desafío que muchos niños enfrentan al lidiar con eventos cotidianos es
que no tienen el conocimiento del vocabulario para decir lo que sienten. Los
niños tienden a mirar a los adultos por cómo se ve esto y modelarán lo que
interpretan o malinterpretan para que sea cierto. Aquí es donde vemos
pequeños "Mini Me" que actúan y hablan como los adultos que los rodean, o
como los personajes que ven en la televisión o en las películas. Así es como
aprenden.
Sin embargo, también es apropiado que los adultos también ayuden a los
niños a desarrollar su propia perspectiva sobre sus emociones, (es decir:
cómo se ve su enojo o felicidad) y de una manera apropiada. Los niños
sabrán cómo reaccionar cuando puedan hablar de ello y decirle cómo se
sienten. Preguntar a los niños por qué están enojados, o qué puede hacer
para ayudar a aliviar su frustración puede ayudar a comprender cómo se
sienten y qué hacer con estas emociones. Jmosley@uplifteducaiton.org

Blanket Drive!
2:00
Dismissal

CA #2 (3-5)
Reading
Winter spirit
week begins.

2:00
Dismissal

2:00
Dismissal

VIP Meeting
5:00 - 6:00
p.m.,

CA #2
(3-5)
Math

CA #2 Science
5th Grade
Wisdom AD meets$2 Dollar
5th Grade Scholars
Dress Down
8:30 am

Half Day
12:30
Dismissal

Half Day
12:30
Dismissal

-----Winter Break-No School!---------Winter Break-No School!-----

