El Gluglú

LAS CRÓNICAS DE LLEGA MÁS ALTO PRESENTAN | EDICIÓN DE NOVIEMBRE

ESCUELA AUTÓNOMA LA CIMA

LA ESQUINA DE LA

¿CÓMO HACER UN DÍA DE
GRACIAS VIRTUAL

¡Aprende cómo planear el
mejor Día de Gracias!

DIRECTORA

La Directora Belle nos ayuda a
entender cuál será el objetivo
académico para el mes de
noviembre.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS

¡No olvides registrarte!
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La Cornucopia
de la Directora
¡LA ESQUINA COLORIDA
ES COMO CORNUCOPIA!

ESTIMADAS FAMILIAS DE LA CIMA,

¡Todos los días deberían de ser Día de Gracias! La Gratitud juega un papel de suma importancia al
enseñarnos a ser apreciativos de las cosas que tenemos y de quiénes tenemos para apoyarnos. Esta
pandemia nos está ayudando a poner muchas cosas en perspectiva. En La Cima, estamos
agradecidos de contar con familias unidas y amorosas que están en sintonía con nuestra misión de
alto desempeño de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Agradecemos tener un impresionante
equipo de maestros que son tan trabajadores. Especialmente, estamos muy agradecidos por
nuestros adorables estudiantes que se desafían y se envuelven todos los días para continuar
aprendiendo todos los días a distancia. Gracias a todos. ¡Los apreciamos mucho a todos ustedes!
PERIODO DE ELECCIONES:

Estamos en periodo de elecciones y nuestros estudiantes deben aprender el proceso de la democracia y
cuán importante es activamente dejar que se escuche su voz y, qué mejor manera que hacerlo que
votando. Hablen a sus estudiantes sobre cómo funciona el gobierno y cómo es el proceso de votación.
Sabemos que nuestros sistemas son imperfectos, sin embrago, si ellos lo entienden mejor, podrían hacer
su parte cambiando lo que se necesite. Esta liga de información es de ayudalink.
APRENDIZAJE REMOTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021):

Como saben, continuaremos con el sistema de aprendizaje remoto durante nuestro segundo
trimestre. Durante el tiempo que reste de la pandemia, los alumnos recibirán los materiales del
programa escolar junto con audífonos. El convenio de tecnología será compartido vía Google
Classroom. Por favor, asegúrense de firmarlo pues acordamos que la tecnología que se ha hecho
disponible para nuestros alumnos sera correctamente utilizada.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO:

Los reportes NWEA junto con sus puntajes válidos serán compartidos con las familias la próxima
semana. En el caso de que se perciba que un alumno haya recibido ayuda, su reporte de la
evaluación no será compartido ya que esa información no es considerada verídica y, por lo tanto no
refleja la información correcta sobre las áreas fuertes y las débiles en el desempeño académico de
su hijo.
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CONFERENCIAS PADRE/TUTOR Y MAESTRO:

Ya vienen las conferencias y las hojas para registrarse ya están disponibles a través de Sign Up
Genius.
Jueves, 5 de Noviembre de 1:30 a 5:50 PM
Viernes, 6 de Noviembre de 1:30 a 3:50 PM
Por favor regístrense para aprender más sobre el progreso de su hijo(a) y tengan en mente estas
preguntas para hacerlas:
¿Cuáles son las áreas fuertes de mi hijo(a)? ¿Cuáles son las áreas donde puede mejorar?
¿Cómo puedo ayudarlo como estudiante a ser mejor lector?
¿Cómo se evaluó a mi hijo(a)?
¿Participa mi hijo(a) en clase?
Sigamos llegando más alto juntos, recuerden que somos inclusivos. Defendamos la justicia social.
Enseñemos a a nuestros estudiantes a pensar de forma independiente y crítica. ¡Nosotros somos La
Cima! Les deseo lo mejor para ustedes y los suyos. Por favor, convivan de manera segura con su
familia y amigos durante el Día de Gracias.

Su socia,
Letta Belle

Directora Belle
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CÓMO ORGANIZAR UN

DÍA DE GRACIAS
VIRTUAL
¡Hagan invitaciones!
Durante el Día de Gracias se trata de disfrutar juntos una comida y también de una hermosa
decoración. Intenten incorporarla a sus invitaciones virtuales, dándoles ese tono y sabor a sus
invitados. ¡Prueben usar estos sitios: Paperless Post, Evite, Greenvelope, o Canva!

¡Planeén actividades divertidas que se centren en la comida!
Sus invitados disfrutarán más si organizan actividades que permitan que los invitados compartan la misma
experiencia aunque estén en diferentes lugares. Hagan un concurso para seleccionar al mejor postre o
platillo. También pueden escoger un ingrediente como papas caramelizadas o col y entonces ¡cada invitado
podrá impresionar con su creatividad al cocinar!

¡Envíenles comida!
Si desean crear una conexión física con sus invitados, envíenles algo como artículos de decoración,
postres o los ingredientes para que ellos creen su propia bebida. Esto puede ayudar a que ellos
sientan esa conexión y parte de esa experiencia a la que usted los está invitando aunque no estén
físicamente juntos.

¡Animeles a vestirse para la ocasión!
Dele a sus invitados una razón para arreglarse y dejar la ropa deportiva a un lado. ¡Ese ritual de
vestirse para una fiesta puede ayudar a crear emoción y anticipación por el evento!

¡Qué tal cocinar juntos!
Envíeles con tiempo la receta para que tengan tiempo de comprar los ingredientes. Después conectense
para cocinar juntos. Aun si este año no podemos reunirnos físicamente existen maneras de pasar tiempo
de calidad con nuestros seres queridos.

¡Compartan las razones por las que están agradecidos!

