BOLETÍN DE GEORGE HALL
** 18 de octubre de 2021 ** Sra. Chennault, Directora** Una comunidad escolar amable
e inclusiva **
¿Quién es George Hall? En 1947, nuestra escuela se estableció y recibió el nombre de George
Washington Hall (1861-1942). George Hall fue un educador dedicado durante 59 años y nuestro primer
superintendente durante 31 de esos años. Le encantaba el béisbol, el fútbol y el balonmano. Se le
consideraba amable y cortés, y profesaba los valores de la gra tud y la lealtad. Se dedicó a su profesión y
fue muy apreciado por profesores, estudiantes y la comunidad. Considerado una fuerza en todo
emprendimiento cívico; George Hall ejerció una inﬂuencia duradera en la comunidad que amaba
profundamente y servía de todo corazón. ¡Estamos orgullosos de que
nuestra escuela lleve el nombre de George Hall!
Día Mundial de la Unidad Octubre es el Mes Nacional de Prevención del
Bullying. Ayude a prevenir el acoso en el mundo tomando acciones reﬂexivas
como hablar con amabilidad, llegar con aceptación y ser un amigo a través
de la inclusión. El Día Mundial de la Unidad es este miércoles 20 de octubre.
Se alienta a los estudiantes y al personal a usar el color ANARANJADO para
unirse en un mensaje gigante que une a nuestra escuela por la amabilidad, la
aceptación y la inclusión, para mostrar visiblemente que creemos que
ningún niño debería experimentar el acoso escolar.
Ingreso en Front Gate en San Miguel La seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes es una
prioridad. Los Be's nos apoyan en este obje vo: ser seguros, ser respetuosos, ser responsables y ser
amables. Las expecta vas para el ingreso son que los estudiantes sigan todos los Be's. Esto parece que
los estudiantes están haciendo ﬁla con las manos a sí mismos, esperando en silencio en la ﬁla y entrando
a la escuela con calma. Como recordatorio:
● Ingress no es un recreo o empo de juego. Sin e queta, sin juegos de correr, sin trepar en el
letrero de la escuela.
● El ingreso es de 8:05-8:15. La supervisión escolar comienza a las 8:05.
● La instrucción en las clases comienza a las 8:15.
● Si llegan después de las 8:15, los estudiantes deben registrarse a través de la oﬁcina principal y
obtener una nota de tardanza para la clase.
SPED Coﬀee Chat El miércoles, 27 de octubre, organizaremos nuestro chat de café para padres en
octubre en persona, en el LGI. Esta es una sesión de “Café y conexión informal”. Covid-19 ha creado
nuevos obstáculos para los padres y sus hijos que enen o necesitan estar en IEP, 504 y requieren otras
adaptaciones especiales relacionadas con sus necesidades educa vas. Únase a nosotros de 8:30-9:30
para una discusión amistosa sobre algunos de los éxitos y desa os que nuestros estudiantes con EIP han
enfrentado desde el comienzo de la escuela. Ven a compar r con nosotros lo que ha ido bien y dónde
hay mejoras que hacer.
Nueva orden sanitaria
El Oﬁcial de Salud Pública emi ó una nueva Orden de Salud a par r del 15 de octubre. Cualquier
voluntario debe mostrar 1. prueba de vacunación o 2. prueba de un resultado nega vo de la prueba
dentro de las 48 horas antes de estar en el campus. Para las familias de nuestra escuela, no estamos
recopilando documentación de la prueba, sino solicitando que muestre una prueba de vacunación o una
prueba nega va (en su teléfono o una copia impresa) en la oﬁcina principal cada vez que venga al
campus. Los padres pueden venir al campus para eventos que no sean voluntarios, siempre que se lleven
a cabo al aire libre y todos estén enmascarados. Por ejemplo, día de embellecimiento, noche de
matemá cas, feria del libro, desﬁle de Halloween, etc.

Halloween
George Hall celebrará Halloween el viernes, 29 de octubre, con un desﬁle de disfraces en toda la escuela.
Nuestra ruta del desﬁle estará afuera en la gran capota negra. Se invita a los padres, completamente
enmascarados, a alinearse en el perímetro de la ruta del desﬁle. Los padres ingresarán al campus a
través del camino grande a través de las puertas en la parte superior negra y se alinearán, socialmente
distanciadas, a lo largo de la cerca. La hora de inicio del desﬁle es a las 8:30. Tenga en cuenta que si
llueve, el desﬁle se cancelará.
Rincón del currículo…. Una palabra del 1er grado: Con nuamente, el bole n presentará el plan de
estudios de un nivel de grado en par cular. De esta manera, la escuela compar rá el alcance y la
secuencia de las expecta vas de aprendizaje de la escuela primaria. Esta semana, nuestro equipo de
primer grado destaca lo que todos los estudiantes de primer grado están aprendiendo:
Los estudiantes de primer grado han estado trabajando para mantener las ru nas y
procedimientos del salón de clases mientras se enfocan en varias áreas sociales y
académicas. En nuestras reuniones matu nas, fortalecemos nuestra conexión
cerebro-cuerpo con el movimiento y fomentamos nuestro bienestar socioemocional
con lecciones y oportunidades para compar r sus sen mientos. En matemá cas, los
estudiantes están construyendo su sen do numérico a través de contar colecciones y
usando este sen do numérico para realizar sumas y restas hasta 20. Los estudiantes
están estudiando las partes y necesidades de las plantas en nuestro estudio de
ciencias. En artes del lenguaje, los estudiantes están aprendiendo estrategias para
descifrar palabras desconocidas y están prac cando volver a contar historias para
aumentar sus habilidades de comprensión. Además, los estudiantes están aprendiendo
sobre lo que es una comunidad y todo sobre los ayudantes comunitarios. Estamos muy
orgullosos de que nuestros estudiantes de primer grado hayan ganado el Premio de
Inclusión en la caminata. Mostraron espíritu escolar, trabajo en equipo y amabilidad
apoyándose mutuamente mientras recaudaban dinero para nuestra escuela.

