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Octubre 7 - PTO  

Junta a las 9:00  

Octubre 9 - PreK  

Evaluaciones a las 9:30  

Octubre 10 – Termina el  

período de calificaciones  

Octubre 11-14 - Vacaciones 

de otoño  

October 16 – Taller de 

PreKínder Parent  

Resilience a las 5:30  

Octubre 17 - Willy T’s Spirit 

Night  

Octubre 18 – se envían   

las boletas a casa;  

Se venden snacks en PE  

Octubre 21 – Clínica contra el 

Flu/gripe  

Octubre 22 - examen  

de la vista (Kínder, 2º, 4º)  

    Octubre 25 – Festival de  

otoño  

 

 

 

 

 

 

El Festival de Otoño está 

programado para el viernes 

25 de octubre de 5-8 pm.   

Habrá juegos, vendedores, 

comida y mucho más. El 

PTO necesita voluntarios. Si 

desea venir a ayudar o 

donar dulces/juguetes para 

el festival favor de 

comunicarse con la 

dirección.  Más información 

próximamente.  Gracias por 

su apoyo!   

¿Qué es acoso o 
bullying?  

MODIFICADORES  CONFLICTIVO GROSERO  AGRESIVO ACOSO 

Frecuencia  Ocasional  Ocasional  1 o 2 veces  
Frecuente; 
repetitivo  

Intento  
No planeado; en 
el momento  espontáneo;     

sin intención  Intencional  Planeado; 
intencional  

¿A quién se 
lastima?  

Todos están 
sentidos  

Puede dañar los 
sentimientos; 
molesto  

Puede lastimar a 
otros 
fuertemente   

El “blanco” del 
acosador está 
molesto  

Causa  
Todos quieren 
resolver las 
cosas  

Basado en la 
irreflexión, los 
malos modales o 
el narcisismo. 

Basado en el 
enojo; crueldad 
impulsiva  

El acosador 
trata de 
controlar su 
“blanco/ 
objetivo”  

Acatar 
Responsibilidad  

Todos aceptan 
responsabilidad  

La persona 
grosera acepta  
responsabilidad  

Se arrepiente de 
la conducta   

El acosador 
culpa al 
“blanco/ 
objetivo”   

¿Quién quiere 
resolución?  

Todos hacen un 
esfuerzo por 
resolver el 
problema  

--  --  

El “blanco” 
quiere parar la 
conducta del 
acosador, pero 
no el acosador   

Resolución  

Puede 
resolverse con 
mediación   

Construir 
habilidades 
sociales puede 
ser de beneficio   

Debe acatarse; 
NO debe 
ignorarse  

NO se puede 
resolver 
mediante la 
mediación   
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Excursión  
La política del distrito estipula...   

“Que los chaperones deben estar 

con los alumnos en todo 

momento incluyendo el 

transporte escolar.”   

“El adulto (que no sea el 

chaperón) o niños que no sean 

parte del salón no podrán 

participar en estas actividades.”   

Entienda que deseamos que usted 

participe en el aprendizaje de su 

hijo y si por alguna razón no 

puede asistir de chaperón, ya 

habrá otras oportunidades para 

que pueda participar.   Se 

reforzarán las normas del 

condado.  Gracias por ayudarnos a 

respetar y obedecer las reglas 

pues así les enseña a los alumnos 

cuán importante es obedecer las 

reglas.                     

 

 

Del 28 de octubre al 1º de noviembre celebraremos la Semana del 

Listón Rojo.  Vamos a vestirnos diferente esos días, daremos 

lecciones especiales recordándoles a los alumnos a no consumir 

drogas.  

Lunes 28 de octubre-Red Day- We are “red-y” to make good choices! (viste de 

rojo)  

Martes 29 de octubre-Tacky Tourist Day-Travel through life drug free!  

Miércoles 30 de octubre-Pajama Day-You will have sweet dreams if you stay 

drug and alcohol free!  

Jueves 31 de octubre-Crazy Hat Day -Put a lid on drugs!  

Viernes 1º de noviembre-Favorite Sports Team -Team up against drugs and 

alcohol! (viste con una camiseta de tu equipo favorito)  

 

Hemos decidido tener el Desfile de Personaje junto con el cumpleaños 

del Dr. Seuss en la primavera para que los chicos se diviertan con más 

actividades de las que tenemos en el otoño.   Vamos a unirnos con la 

semana Read Across America para que los chicos tengan más 

oportunidades de disfrazarse.  La semana culminará con el Desfile de 

Personajes.   
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