Escuela media de Voyageur (VMS)
Próximos Eventos

Hoja Informativa
Número 6 - Semana de:
Lunes, 20 de noviembre, 2017

Miércoles, 22 noviembre

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

Mensaje del director
Hola Familia VMS,
Nuestro equipo compitió en el torneo de baloncesto de la Batalla de Michigan.
Pasé todo el día viendo a nuestros chicos jugar, y déjame ser el primero en decir
que son gran atléticos. Ganaron el juego de campeonato, gracias a la orientación
del entrenador Packnett y el entrenador Ken. Fue refrescante ver a nuestros
estudientes, fuera del uniforme escolar, jugando a un juego que aman.

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

La semana pasada fue una semana llena de acontecimientos. Tuvimos muchas
familias representadas durante la recogida de calificaciones el jueves y el
viernes. Además, el Dr. Atkins y el entrenador Denson, se asociaron con el Dr.
Collen Buggs, un médico local para presentar un programa / foro de debate
sobre la conciencia sobre la diabetes. El martes por la noche, VAPCO fue el
anfitrión, Paint con un Jazzy Twist. Más de 60 padres participaron en la pintura
de lienzos mientras disfrutaban de vino sin alcohol y comían queso. Espero con
ansias oportunidades más emocionantes para conectarme con nuestros
estudiantes y sus familias.

Jueves, 14 de diciembre

Salida del mediodía - Desarrollo profesional
del personal
Viernes, 15 de diciembre
Salida del mediodía - Desarrollo profesional del
personal

Con Amor,
Will Pickens, Director
Escuela Media de Voyageur

Viernes, 22 de diciembre
Salida del mediodía - La oficina cierra a la 1 p.m.
25 de diciembre, 2101 – 5 de Enero 2018

Vacaciones de invierno - No hay clases para
estudiantes y personal
Antes de que su hijo entregue su tarea escolar, sugiera
una última forma de hacerlo brillar: editar y corregir.
Comparta estas ideas para ayudarlo a hacer su mejor
trabajo:
Si está respondiendo las preguntas de los libros de texto,
haga que revise el capítulo para verificar las ortografías
de los nombres y lugares y para verificar las fechas.






Asegúrese de que el trabajo tenga sentido.
Cuando su hijo escriba un experimento en su
diario de ciencias, debe volver a leerlo para
asegurarse de que ha incluido todos los pasos y
que están en orden.
Para tareas más largas (historias, ensayos),
sugiérale que busque un tipo de error a la vez. Él
puede leer una vez para la ortografía, una vez
más para mayúsculas y una tercera vez para la
puntuación.
Anime a su alumno a dejar por lo menos 30
minutos entre el final de una tarea y la prueba.
Los problemas son a menudo más obvios con un
ojo nuevo.
Resource: © 2009 Resources for Educators, a division of Aspen Publishers, Inc.
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¿Crees que las personas que alientan la gratitud
tienden a ser más felices y saludables que las que
no lo hacen? Las personas agradecidas aprecian
lo que tienen en lugar de obsesionarse con lo que
les falta. Expresan gratitud a los demás, y a
menudo reciben más gratitud a cambio como
resultado. Mientras que algunas personas pueden
naturalmente estar más agradecidas, todos
pueden adoptar una perspectiva más agradecida
en su propia vida. Puede que no sea fácil, pero
estarás agradecido de haber hecho el esfuerzo.
• Sé agradecido en el momento: toma un
momento para estar agradecido por tu vida.
• Dile a alguien que los aprecias. Muy a menudo
la vida se llena y olvidas decirle a la gente que te
importan.
• Hable sobre la gratitud con la familia. Dedique
un tiempo, como la cena, para hablar sobre las
cosas por las que estuvo agradecido ese día.
• Enviar notas de agradecimiento. Una nota de
agradecimiento reconoce que la persona le dio
algo (tiempo, esfuerzo, un regalo) que no era
necesario y que usted aprecia lo que han hecho.
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• Haga un313-748-4000
punto para decir "gracias"
regularmente. Agradezca a la persona que le

Escuela media de Voyageur (VMS)
Quote of the Week:

~Alan Saporta~

Newsletter Created by:
Arveneda McDonald, MEd

La mejor manera de escapar de un problema es resolverlo.

Page 2 of 2

4321 Military Street Detroit, MI 48210

www.VoyageurAcademy.com

313-748-4000

