Escuela Intermedia de Voyageur
Número 2 – Semana de lunes,
25 de septiembre de 2017
Mensaje del Director
Saludos Familias de VMS,
¡La primera semana fue, en mi opinión, simplemente increíble! Me
encantó ver a los estudiantes de vuelta en la escuela, emocionado y
ansioso por aprender. También, me impresionó que la mayoría de
nuestros estudiantes vinieron en uniforme lleno. A pesar de estar en
medio de toda la acción de la escuela intermedia, pude preguntar a unos
14 estudiantes, uno por uno, lo que pensaban de sus nuevos maestros.
Sus palabras fueron: "Me gustan". Antes de irme el viernes, un maestro
de primaria me detuvo en la puerta y me dijo: "He estado aquí por 8
años, y nunca he visto que la escuela media empiece tan fuerte. Nuestro
personal hace un gran equipo. Me da escalofríos sólo pensando en ello.”
Esto era música para mis oídos.
Cada mañana, he estado teniendo una reunión con los estudiantes de la
escuela intermedia durante unos 6-7 minutos en el gimnasio. Durante
este tiempo, reitero las expectativas y el check-in con ellos.
Honestamente, estos minutos de la mañana son una de las muchas
alegrías del día. Con eso dicho, por lo menos hasta ahora, continuaré
reuniéndome con nuestros estudiantes diariamente.
Sinceramente,
Will Pickens, Director
Escuela Intermedia de Voyageur

Deseado:
Los estudiantes de secundaria que disfrutan de la escuela, trabajan
duro en clase y completan las tareas.

¿Cómo puede animar a su hijo a ser tal estudiante? ¡Mostrar
que estás interesado en su educación! Aquí hay tres formas.

Próximos Eventos
Lunes, 25 de septiembre
Prueba de NWEA continúa en Matemáticas,
Lectura, y Ciencia
Viernes, 29 de septiembre
Despido al mediodía - 12:00 p.m.

Quote of the Week:
Consejos para adolescentes y adultos...
1. La persona delante de usted tiene
prioridad sobre la persona en el teléfono.
Eso significa que si usted está en línea en
una tienda y está tomando una llamada, debe
terminar la llamada cuando llegue al registro.
2. El contacto visual es necesario cuando
se hable con alguien.
Si usted, o alguien más, está hablando con
usted se considera grosero no hacer contacto
visual. De a la persona delante de usted la
atención.
3. Nadie quiere oír sus problemas de
chismes o relaciones en público.
Mantenga los asuntos privados. Nadie
debería está de pie en la fila junto a usted y
escuchar su conversación. Mantenga sus
conversaciones personales y no las tenga en
lugares públicos.
4. Su teléfono debe estar en silencio o
vibrar cuando está en lugares públicos.
Vaya al cine, biblioteca o iglesia con su
volumen apagado para no molestar a otros.

1. Desarrolle entusiasmo. Haga de la escuela un tema que
usted discuta regularmente. Pregunte: "¿Qué está
aprendiendo en la historia?" O diga: "Noté una obra en el
calendario escolar. ¿De qué se trata? "Luego, siga viendo
una película sobre un país que está estudiando o asistiendo
a la obra juntos.
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2. Manténgase informado. Mantener el contacto con los maestros puede animar a su
estudiante a hacer bien en clase. Averigüe cómo puede verificar las asignaciones y
calificaciones de su hijo (en PowerSchool). Pida la mejor manera de contactar a cada
maestro (correo electrónico, teléfono, etc.).
3. Limitar la tecnología. La tarea será más fácil si su hijo no es tentado por la televisión,
Internet o videojuegos. Decida cuánto tiempo de pantalla se le permite para que no
interfiera con el aprendizaje. Ejemplo: una hora en las noches escolares y dos horas al
día los fines de semana.
Source: L. Greene, Improving Your Child’s Schoolwork
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