Boletín de Noticias de la Guarida de los Leones



Diciembre 2017

Mensaje de la Directora
Felices fiestas les desea el personal los Leones de Nordstrom! La temporada de
vacaciones está sobre nosotros y el ajetreo está comenzando. A medida que
comienza la fiebre de vacaciones, nuestro horario de trabajo nos puede
absorber. Nuestro deseo es que podamos tomar el tiempo para hacer una pausa y disfrutar de la temporada con nuestros
seres queridos. Leyendo nuestros Libros favoritos de festividades ,una reconexión con amigos, o solo una divertida
noche de juegos con la familia, son los regalos que son atesorados y recordados.
Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS)
Nuestra implementación de PBIS está teniendo resultados fantásticos en Nordstrom. La enseñanza de las expectativas de comportamiento y el
reconocimiento a los estudiantes por seguir las normas en toda la escuela, es un enfoque mucho más positivo para los estudiantes, que responder a
la mala conducta. No llegamos a nuestra meta de 6.500 Patas en Noviembre, así que los estudiantes continúan mostrando su comportamiento
positivo para nuestra próxima meta ... UNA SEMANA SIN TAREA !! ¿Has oído los gritos de alegría cuando anunciamos cual sería nuestro próximo
premio en su casa? Los estudiantes están MUY motivados para cumplir con este objetivo de Diciembre!
Gracias Club de la Escuela y el Hogar!!!
¡Muchas gracias!
●

Nuestra Feria del Libro fue un gran éxito! ¡Gracias a todos los padres que apoyaron nuestra escuela, dedicando su tiempo a organizar y
trabajar muchas horas para garantizar el éxito de la Feria del Libro.

Felicidades Liela Gallipeo! Nordstrom Rotary Estudiante del Año!
Las guías principales de rectores de Rotary son el servicio, la ética, la comunidad, la buena voluntad y la paz. Leila Gallipeo es el ejemplo
viviente de caminar y respirar con estos principios. Así sea dando paquetes a las personas sin hogar, la lectura a los estudiantes más
jóvenes, o la organización de una campaña de libros. Leila está mostrando continuamente actos de bondad a otros en su comunidad.
Ella, sin duda, seguirá prestando servicios a su comunidad y guiará con el ejemplo en el futuro. Ella está cambiando el mundo con un
solo acto de bondad a la vez.
Noticias del Club de la Escuela y el Hogar!
El mes de Octubre ya terminó y ahora estamos avanzando en la temporada de vacaciones .... con las conferencias de los padres y los maestros, los
días mínimos, vacaciones de Acción de Gracias,Feria del Libro y después Diciembre antes de que usted se de cuenta !
Hace algunas semanas, lanzamos nuestra nueva Campaña Una -sola Donación y como se había prometido, estamos Mandando nuestro primer
boletín del 2017 directamente desde el Club de la Escuela y el Hogar . Cada mes vamos a destacar un programa de primer nivel que su HSC trae a los
estudiantes de Nordstrom. Es imperativo que tengamos su apoyo para continuar estos programas dinámicos para el plan de estudios de nuestros hijos.
Por favor comparta la noticia. Además, tenemos el placer de revelar nuestro NUEVO sitio web! Puede visitarnos en www.Nordstromhsc.com y navegar
por nuestro sitio para obtener las últimas noticias, inscribirse como voluntario, "donar ahora", registrarse para eventos especiales y Eventos
comunitarios, la tienda de ropa espíritu y mucho más. Su retroalimentación es bienvenida y lo animó para hacer de este sitio su ONE STOP para todas
sus noticias de Nordstrom.
Próximos eventos:
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Feria del Libro
Paseo a través de California - 4to grado
Junta del Consejo Escolar, 14:15, RC
TK-K Concierto de vacaciones
ELAC 6:00 pm MPR
Guarida de los Leones
Desarrollo Profesional para Maestros
No hay clases !!! Vacaciones de Invierno

No hay clases
Bienvenidos a la escuela ( Primer día de vuelta de vacaciones)
Reunión del Club de la Escuela y el Hogar, MPR, de 8:00am
No hay clases, vacaciones, Martin Luther King
Cena fuera
Paseo por la guerra revolucionaria - 5o Grado
Junta del Consejo Escolar, 2:15 , RC
Guarida de los Leones

