BOLETÍN DE GEORGE HALL
** 29 de noviembre de 2021 ** Sra. Chennault, Directora ** Una comunidad escolar amable e
inclusiva **

Pruebas de grupo y escuelas seguras COVID-19: Hemos pasado por siete semanas consecu vas de
pruebas conjuntas de COVID-19 sin resultados posi vos. Para salvaguardar mejor el bienestar de toda
nuestra comunidad escolar, realmente necesitamos que todos par cipen en este programa. Nos
asociamos con Concentric by Ginkgo para ofrecer un gratuito programa de prueba. El proceso de registro
es rápido y fácil usando una computadora o un teléfono inteligente:
1. Primero, haga clic aquí.
2. Luego, ingrese este código de acceso: GEORGEHALL2021
3. Finalmente, ingrese la información de su hijo y ¡listo!
4. Nota: Si no puede acceder al consen miento en línea, venga a la oﬁcina y complete un
formulario de consen miento en papel.
Reuniones de información para estudiantes nuevos: Nuestra escuela albergará tres reuniones
informa vas durante el período de inscripción prioritaria. La primera reunión se llevará a cabo en
persona el lunes, 13 de diciembre a la 1:45 p.m. La segunda reunión será en persona el miércoles, 12 de
enero a las 8:30 AM. La tercera reunión se llevará a cabo virtualmente el martes, 25 de enero a las 6:00
PM. Todas las sesiones ofrecerán traducción al español. La información de solicitud de transferencia y
registro de nuevos estudiantes 2022-2023 se publicará en el si o web del Distrito el miércoles, 1 de
diciembre. Formularios de registro y transferencia de estudiantes nuevos 2022-2023 abiertos al
mediodía del lunes 13 de diciembre. Comparta esta información con vecinos y amigos.
Rincón del plan de estudios: Compar remos con nuamente el alcance y la secuencia de las expecta vas
de aprendizaje de la escuela primaria. Esta semana presentamos lo más destacado de TK y Kindergarten:
Nuestros estudiantes de Kinder de transición han estado
trabajando y jugando duro! Pasamos nuestras mañanas entre
PMT con el Sr. Johnson y el empo en grupos pequeños, que
consiste en nuestro programa de escritura a mano y Contar
colecciones. Justo antes de las vacaciones de Acción de
Gracias, profundizamos en el registro de nuestras colecciones
de conteo y los estudiantes hicieron un gran trabajo. Recientemente comenzamos Word Work con
nuestro programa Heggerty recientemente adoptado. Prac camos oralmente dividiendo palabras,
eliminando terminaciones de palabras, poesía y más. TK acaba de terminar nuestra unidad de Ciencias
de Cómo construir un ser humano, aprendiendo sobre los sistemas que componen nuestro cuerpo (es
decir: sistema nervioso, sistema circulatorio, etc.). Ahora pasaremos a nuestra Weather Explorers unidad,
junto con Arc c Animals. Esperando una maravillosa temporada de invierno.
¡El Kinder está entrando en la ru na de la escuela!
¡Tenemos nuestras ru nas y con nuamos desarrollando
nuestras habilidades todos los días! Este mes estamos muy
emocionados de comenzar nuestra nueva unidad de
referencia tulada - Las plantas y los animales enen
necesidades. Esta unidad va perfectamente con nuestra
unidad de ciencias Twig, donde acabamos de terminar de
aprender sobre las necesidades de las plantas y actualmente estamos aprendiendo sobre las
necesidades de los animales. En matemá cas, comenzaremos nuestro estudio de formas 2D y 3D, ¡que
es un estudio matemá co muy diver do con el que podemos ser crea vos! ¡Este mes también estamos
ansiosos por aprender sobre el invierno y todas las vacaciones de invierno!

Intervenciones y apoyos de comportamiento posi vo: El vínculo entre el clima escolar y el rendimiento
académico hace que sea esencial que todos los estudiantes tengan la oportunidad de asis r a la escuela
en un entorno seguro y de apoyo donde puedan prosperar y par cipar plenamente en el aprendizaje.
PBIS signiﬁca Posi vo Behavior Interven ons y Supports y se deriva de la lengua usada en una enmienda
a la Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 1997. Esta parte de IDEA fue muy especíﬁca en sus
métodos de iden ﬁcación y apoyo de conductas posi vas en el aula. PBIS busca reducir o eliminar el mal
comportamiento en toda la escuela mediante el es mulo de comportamientos posi vos y el desarrollo
de un clima escolar posi vo. Aquí en George Hall, u lizamos PBIS para apoyar
nuestras expecta vas creando el po de clima escolar posi vo que nuestra
escuela desea. En lugar de establecer especíﬁcamente lo que no se debe hacer,
George Hall deﬁne y enseña los comportamientos y expecta vas que
queremos ver en nuestros estudiantes. Nuestra escuela ene 4 expecta vas
aﬁrmadas posi vamente, fáciles de recordar, llamadas las B:
● Sea seguro
● Sea respetuoso
● Sea responsable
● Sea amable
Esta tarde nuestro Superintente visitó el campus para ayudarnos a celebrar los Premios
● Sobresalientes Académicos: Keegan Yang, Annabel Murray, Ayden Lolin, Nathan Reyes
● Premios de bondad: Melissa Perez, Phil Evans, Kristen Crawford
● Premios Key to Student Success: Summer Letcher-Smith, Sola Grantham, Pam Yee
● Premios Shining Star: Amy Vang, Jessica Murphy, Christy Rauch
● Premios All In: Devon Zaky, Nancy Lesley, Kathy Pra
● PremiosOne SMFCSD: Alvaro Hernandez, Hla Maung, Karen Caselli

