
                                Voyageur Middle School (VMS) 

   
  Page 1 of 2 
   

4321 Military Street Detroit, MI 48210         www.VoyageurAcademy.com                    313-748-4000 

  
 

 

 

Newsletter  
Numero 5 – Semana de: 

Lunes, 6 de noviembre, 2017 
 

Mensaje del director 

Hola Familia VMS, 

Un agradecimiento a la Sra. Hudson y al Sr. Smith por organizar la 
noche de tutoría de matemáticas para padres. Hubo varias familias 
que vinieron a recibir tutoría. Cuando entré en las clases de 
matemáticas, las familias se enfocaron en las instrucciones impartidas 
por nuestro equipo de matemática. 

El candidato para nuestra posición de ciencia todavía es un trabajo en 
progreso; sin embargo, sigo buscando meticulosamente a la mejor 

persona para nuestros alumnos. Si bien no hay muchas opciones 
viables en este momento, soy optimista de que saldrá a la luz la 

persona adecuada. En cuanto al ahora, la Sra. Harbin está haciendo 
un gran trabajo. 

A medida que cerramos el mes de octubre, hagamos una promesa de 
VMS de mejorar en noviembre de lo que estábamos en octubre. Como 
persona, trato de vivir según la misma idea. Todos los días trato de 

ser una mejor persona que el día anterior. A veces fallo, pero nunca 
dejo de intentarlo. Esa es la única forma, en mi opinión, de mejorar. 
 
Con amor, 
Will Pickens, Director 
Escuela media de Voyageur 

 

¡TRABAJANDO JUNTOS POR UN OBJETIVO COMÚN! 

¿Cómo puede su hijo ser un miembro contribuyente de su familia, su clase y 

su comunidad? Al cooperar. A continuación se detalla cómo fomentar un 

espíritu de trabajo en equipo en su hijo. 

En casa   

Comprender su rol puede motivar a su hijo a cooperar. Por ejemplo, el 

objetivo de su familia todas las mañanas es irse a la escuela y trabajar a 

tiempo. Explique a su hija que cuando se levanta y viene a desayunar sin 

recordatorios, puede concentrarse en su propia rutina matutina. 

En la Escuela  

Cuando a su hijo se le asigne un proyecto grupal para una clase, pídale que 

le describa su parte. Recuérdele que tiene que hacer su trabajo para que 

todos puedan obtener una buena calificación. Si se supone que debe cuidar 

las plantas para un experimento científico grupal, por ejemplo, podría 

necesitar regarlas diariamente o medir su crecimiento semanalmente. 

  

 

Próximos Eventos 

Martes, 7 de noviembre 

   No hay escuela - Desarrollo profesional  

    del personal 
Jueves, 16 de noviembre 
Salida del mediodía 
Boleta de calificaciones/Conferencias de padres 
12: 30-6: 30 pm 
Cena  4-5 pm 

Viernes, 17 noviembre 

   Salida del mediodía 
   Boleta de calificaciones/Conferencias  
   de padres  12: 30-4: 00 pm 
   Sin pausa para la cena 

 

Miércoles, 22 de noviembre 

Salida del mediodía 
 

Jueves, 23 de noviembre & Viernes  24 de 
noviembre 
No hay escuela - Receso de Acción de Gracias 

Lunes, 27 de noviembre  
Currículums escolares 
 

Jueves, 30 de noviembre 
Celebración del Ayuntamiento de VMS 
11:30 a.m.-12:30 p.m. 6A, 6B, 6C, 7A, 7B 
2:15-3:15 p.m. 7C, 8A, 8B, 8C 
 

 

 Mi hija y su amiga no se llevan bien. 

¿Qué consejo puedo darle? 

esponder: Todas las amistades tienen altibajos. 

Explique que en las buenas relaciones, los 

factores positivos -como divertirse juntos- 

superan a los negativos, como lidiar con el 

malhumor de la otra persona. Para decidir si vale 

la pena guardar la amistad, sugiérale a su hijo 

que se haga algunas preguntas. 

 
¿Argumentan sobre problemas menores (qué película 

vez) o más importantes (poniéndose unos a otros)? 
  
¿Disfrutan las mismas actividades? 
 

¿Les gusta hablar sobre las mismas cosas? 
 

Si su hija decide intentar resolverlo, aliéntelo a 

que hable con su amigo. Ella podría decir cosas 

como: ("Siento que generalmente hacemos lo 

que queremos. A veces, me gustaría elegir").Un 

verdadero amigo querrá escuchar y tratar de 

resolver el problema junto. 
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Quote of the Week:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Created by:   

Arveneda McDonald, MEd 

En la comunidad 

 

Encuentre un proyecto voluntario para hacer juntos. Puede inscribirse para una limpieza del vecindario o servir 

espaguetis en una cena de recaudación de fondos. Su estudiante puede ver cómo los vecinos cooperan para hacer de 

su comunidad un mejor lugar para vivir. 

Consejo: Reconocer la contribución de su hijo puede alentarla a cooperar en el futuro. Mírala a los ojos y dale las 

gracias por algo específico: "Aprecio tu ayuda con las hojas. Nuestro patio se ve muy bien” 
  

 

                                                           ".Resource:  Middle Years, 2009 Resources for Educators, a division of Aspen Publishers, Inc. 


