
James Monroe Elementary
febrero del 2022

Comportamientos PAWSitive de Monroe: P = Lo mejor de sí mismo, A =

Responsabilidad, W = Elecciones sabias, S = Mostrar respeto

"Las cosas funcionan mejor para aquellos que sacan el máximo partido de
cómo funcionan las cosas.” -- John Wooden

_________________________________________________________________
Mensaje del director:

¡Familias poderosas de Monroe! Todos estamos entusiasmados con el próximo mes

de febrero. ¡No solo es el mes más corto del año... jeje... sino que febrero trae el Día

de San Valentín, el Mes de la Historia Negra y muchos días festivos especiales en los

que los estudiantes y el personal tienen uno o dos días libres de clases!

Aquí en Monroe continuamos con nuestros comportamientos y expectativas de
PAWSitive, donde los estudiantes ganan boletos de PAWS si son "atrapados
portándose bien". ¡Luego entregan los boletos para tener la oportunidad de ganar
premios semanales en sus salones de clases, y luego nuevamente en la cafetería
durante el almuerzo! ¡TODOS los miembros del personal pueden dar boletos PAWS a
cualquier estudiante en el campus! Es un incentivo maravilloso para los estudiantes
que muestran comportamientos PAWSitivos y cumplen con las expectativas de la
clase y la escuela.

James Monroe Elementary
1819 N. Lake St.
(559) 674-5679



Evento en los clases de Kinder!

"El desafío de los 100 días"

El Desafío de los 100 días es una

celebración del día 100 de clases y se

usa como una forma de enseñar a los

niños de kindergarten a contar hasta

100, porque contar hasta 100 es un

gran problema para los estudiantes de

kindergarten. Las actividades incluyen

apilar 100 tazas, comer 100 cosas,

diseñar con 100 centavos y casi

cualquier cosa para ayudar a los

estudiantes a contar hasta 100.

Como proyecto, los estudiantes debían

pegar 100 artículos en una carpeta

manila.

Estas son formas divertidas e
innovadoras de ayudar a los
estudiantes aquí en Monroe a aprender
a contar hasta 100 y reconocer el día
100 de clases.



Proximo eventos para febrero!

2/1 - ¡Primer día de febrero!

2/2 - Asamblea de premios de 4to grado a la 1:00 p. m.

2/3 - ¡Retomas de fotos!

Asamblea de Premios de 1er Grado @ 1:00 pm

2/4 - ¡DÍA DEL ESPÍRITU! Use su "Monroe Gear" o rojo o azul
Asamblea de Premios de 5to Grado @ 9:00 am
Fútbol de bandera en Monroe a la 1:00 p. m.

2/8 - Good News Club en el campus a las 2:45 p. m.

2/9 - “Crunch” con la concejala Anita Evans

2/10 - Discovery Center en el sitio para el grado 3

2/11 - Día del Espíritu y Flag Football. ETAA @ Monroe de 1:00 p. m. a 2:15 p. m.

Informes de progreso vencidos!

2/14 - ¡NO HAY CLASES!

2/15 - Good News Club en el campus a las 2:45 p. m.

2/16 - Reunión del Comité Asesor de Padres (PAC) a las 6:00 p. m.

2/17 - ¡La superintendente Lile visitará la escuela James Monroe!

2/18 - ¡NO HAY CLASES! - Vacaciones

2/21 - ¡NO HAY CLASES! - Vacaciones

2/22 - Good News Club en el campus a las 2:45 p. m.



2/23 - Campeonatos de porristas @ MSHS

2/25 - Campeonatos de Fútbol de Banderas (más info. Próximamente)

Celebración del estudiante del mes de febrero!

2/28 - Reunión del Comité Asesor de Inglés del Distrito (DELAC) @ 6:00 pm



Mes de la Historia Afroestadounidense

Febrero es el Mes de la Historia Afroestadounidense. Esta celebración de un mes en
los EE. UU. y Canadá es una oportunidad para celebrar los logros negros.
Curiosamente, el campo del aprendizaje socioemocional (SEL) fue desarrollado por un
profesor universitario negro.

El Dr. James Comer fue el primer afroamericano en convertirse en profesor titular en la
Escuela de Medicina de Yale. Desde 1976, se ha desempeñado como Profesor
Maurice Falk de Psiquiatría Infantil en el Centro de Estudios Infantiles de Yale y
Decano Asociado en la Escuela de Medicina de Yale.

Su investigación fundamental allanó el camino para el eventual surgimiento del
aprendizaje socioemocional. ASE es el proceso a través del cual las personas
adquieren y aplican los conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar
identidades saludables, manejar las emociones y lograr metas personales y colectivas,
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y
tomar decisiones responsables y solidarias. En el Distrito Escolar Unificado de
Madera, los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado reciben instrucción
semanal de SEL a través de nuestro plan de estudios básico adoptado por la junta:
Second Step. Gracias Dr. Cromer por más de 45 años de trabajo para promover estas
importantes habilidades sociales.



Monroe salud y bienestar

COMER SALUDABLE CON UN PRESUPUESTO

- Plan de juego de comestibles
o Planificar antes de ir a la tienda puede ayudarlo a organizarse, ahorrar dinero y
elegir opciones saludables.

- Compre de manera inteligente para llenar su carrito
o Para aprovechar al máximo su dólar, siga los consejos de esta sección mientras
compra en su tienda de alimentos favorita.
o Consejos para cada pasillo

- Prepara comidas saludables.
o Ya sea que esté cocinando para su familia o preparando un refrigerio rápido para
usted, es fácil hacerlo saludable.
o Comidas rápidas y fáciles




