THE PANDA POST
Semana de agosto 12 – 16
Escuela Primaria Arcado

https://www.gcpsk12.org/ArcadoES

Estimadas familias de Arcado,
¡BIENVENIDOS DE NUEVO AL COLEGIO!
¡Hemos tenido una excelente primera semana de clases! ¡Sus hijos son increíbles!
Estamos muy entusiasmados de comenzar un gran año escolar.
Padres, les animo a que se involucren en la educación de sus hijos haciéndoles
preguntas sobre su experiencia escolar. Al hacer preguntas, querrá hacer preguntas
abiertas donde los estudiantes compartirán más que solo sí o no. “¿Cómo estuvo tu
día en la escuela?” Limita a los niños a contestar “buenos”, “bien”, “ok” como sus
respuestas. Haga preguntas como ¿qué libro le está leyendo su maestro? Muéstrame
un ejemplo de las matemáticas que aprendiste hoy. En ciencias, ¿cuál era su objetivo
de aprendizaje? Preguntas como estas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
explicar el proceso de aprendizaje.
Además, siéntense juntos en la computadora y haga que su hijo inicie sesión en su
portal de estudiantes My eCLASS. El portal de estudiantes le da acceso a una

AGOSTO
19
Noche Curricular TODOS LOS
GRADOS
6:30pm – 8:30pm
22
Café y Conversación
Cafetería 8:30am
Noche de inscripciones de Girl Scouts
Centro de Media 6:30pm - 7:30pm
Noche de inscripciones de Boy Scouts
Cafeteria 7:00pm - 8:00pm

selección de libros de texto y recursos digitales específicos de grado, la biblioteca de
investigación en línea, un catálogo de medios, libros electrónicos y mucho más ...
¡todo con un inicio de sesión único!

26
H.E.R.O.E.
Cafeteria 6:00pm - 7:30pm

¡Sea una parte importante de la educación de su hijo!
Sinceramente,
Penny Palmer Young

29
Watch D.O.G.S Pizza Party
Cafeteria 6:00pm - 7:30pm
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PBIS en Arcado
PBIS significa intervenciones y apoyos de comportamientos positivos. Hay tres
componentes principales de PBIS. Estos incluyen enseñar el comportamiento apropiado
en todos los entornos, proporcionar intervenciones cuando no se cumplen las expectativas
de comportamiento y reconocer a los estudiantes cuando se cumplen las expectativas de
comportamiento.
PBIS es una plataforma dedisciplina en toda la escuela la cual incluye todo nuestro
equipo- los estudiantes y todo el personal en todos los entornos. Es un fundamento que se
puede modificar a medida que avanzamos para satisfacer mejor las necesidades de nuestra
población estudiantil mediante el uso de los resultados de encuestas completadas por
estudiantes, padres y personal y el análisis de datos de disciplina.
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