Escuela primaria de Pershing
noviembre de 2019

rasgo de carácter: ciudadanía
Actualización Importante
Padres de Pershing de estudiantes de 4to, 5to y 6to grado: Las abejas de ortografía en el aula se llevarán a cabo en las aulas
de sus estudiantes durante todo el mes de noviembre (del 1 al 15). Marque sus calendarios para el 4 de diciembre para el
concurso de ortografía de toda la escuela Pershing. Consulte el calendario de eventos próximos para horarios específicos
para cada nivel de grado. Solo los grados 4º a 6º tendrán competencias para reflejar la competencia del distrito. ¡Estamos
orgullosos de TODAS nuestras panteras!

Próximos Eventos

Evento destacado

11/2/2019

La Semana del Listón Rojo se llevó a cabo la semana pasada, del 28 de octubre al 1 de
noviembre. Los estudiantes y el personal han estado disfrutando de participar en los
días de disfraces y en el mitin de inicio donde los estudiantes tuvieron la oportunidad
de jugar algunos juegos. Gracias a todos los estudiantes y familias que participaron
en el evento anual y nacional. Disfrutamos mucho ver a todos los estudiantes
participar en el evento y el fortalecimiento de la cultura escolar y el comercio de la
escuela.

Voleibol y Cross Country @
Washington. Los juegos comienzan
a las 12:30 p.m.
Semana del Listón Rojo: Vestirse:
Use una camisa deportiva o una
camiseta "Las drogas no arruinarán
mi juego".

Seguridad estudiantil

Reunión DELAC @ Oficina del
Distrito 6-7: 30pm

Cuando recoja y deje a su estudiante, asegúrese de cumplir con las leyes de seguridad
vial. Ha habido varias quejas a la oficina de la escuela de vehículos que se apresuran
en el estacionamiento y usan prácticas de manejo inseguras cerca de los niños. Por
favor, para la seguridad de TODOS NUESTROS NIÑOS, siga las leyes de límite de
velocidad y seguridad vial.

11/6/2019

Póliza de Asistencia

11/4/2019

Día de toma de imagen
Junta ELAC # 3 5: 30-6: 30pm

11/8/2019
Voleibol y Cross Country @
Pershing. Los juegos comienzan a
las 12:30 p.m.

11/11/2019
NO HAY CLASES. DÍA DE LOS
VETERANOS.

Campana de la mañana: suena a las 7:55 a.m., la instrucción comienza a las 8:00 a.m.
Los estudiantes que lleguen a la escuela y no estén en clase antes de las 8:00 a.m.
deben presentarse en la oficina de la escuela para recibir un pase para la clase. La
asistencia se toma a diario. Cuando su hijo esté ausente, llame a la oficina de la
escuela al (559) 664-9741 para informar la ausencia de su estudiante a la oficina.
Como recordatorio, debe llamar a la escuela dentro de los 3 días para borrar la
ausencia o entregar una nota médica. Consulte el manual de la escuela o el distrito
para obtener información específica sobre ausencias justificables y más detalles.

Salud del Estudiante
Mensaje de la ENFERMERA: Como nos esperan los meses de invierno, es importante
asegurarse de que sus estudiantes estén vestidos para el clima frío. Asegúrese de enviar a su
hijo a la escuela con chaquetas y / o suéteres calientes. ¡Este es el primer y mejor paso para
evitar la gripe y el goteo nasal! Hace mucho frío en nuestro patio de juegos por las mañanas,
así que asegúrese de que su hijo esté preparado para el clima frío. Si encuentra que su hijo
necesita un abrigo o chamarra abrigadora, pase por la oficina de enfermeras mientras

Escuela primaria de Pershing
1505 E. Ellis StreetMadera, Ca. 93638
(559) 664-9741

11/13/2019
Reunión del PTO 3:30 pm

11/15/2019
Los informes de progreso del
segundo trimestre van a casa.

11/15/2019
Evento de sopa de piedra para jardín
de infantes
8: 30-11am en la cafetería.

11/21/2019
Foto de rasgo de carácter para la
ciudadanía

11/15/2019
Voleibol y Cross Country @
Desmond. Los juegos comienzan a
las 12:30 p.m.

11/25/2019 - 11/29/2019
NO HAY CLASES.
RECESO DE ACCIÓN DE GRACIAS

trabajamos con varias organizaciones como el Club Madera Leo para proporcionar chaquetas
abrigadas para los estudiantes que lo necesitan.

Destacado del Estudiante
Felicitaciones a todos nuestros estudiantes que recibieron premios académicos en las
asambleas de premios del primer trimestre. Su arduo trabajo y dedicación a sus académicos
es reconocido y honrado por el personal de Pershing y sus familias. ¡Sigan con el gran trabajo
y el carácter de los estudiantes! ¡Gracias!

Destacado del Estudiante
¿Que es bullying?
La palabra intimidación a veces se usa libremente, pero ¿qué es la intimidación? Según
stopbullying.gov, la definición de bullying es "comportamiento agresivo no deseado entre los
niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El
comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo".

Si no es intimidación, entonces ¿qué es?

Burlas: todos se divierten, nadie se lastima y todos participan.
Conflicto: nadie se está divirtiendo, hay una posible solución al desacuerdo y hay un equilibrio
igual de poder.
Momento malo: alguien está siendo lastimado a propósito, reacción a un fuerte sentimiento o
emoción, evento aislado que no ocurre regularmente.

¿Qué pueden hacer los padres?

Los padres juegan un papel clave en la prevención y respuesta al acoso escolar. Si sabe o
sospecha que su hijo está involucrado en la intimidación, hay varios recursos que pueden
ayudarlo. Es importante aprender a reconocer las señales de advertencia de que su hijo está
involucrado en la intimidación. Los padres pueden aprender qué es el acoso escolar y qué no.
Comprender qué es la intimidación es el primer paso para formar un plan para prevenir o
responder a la intimidación con su hijo. Muchos comportamientos que parecen intimidación
pueden ser igual de graves, pero pueden requerir diferentes estrategias de respuesta. Visite

stopbullying.gov para obtener recursos detallados para ayudar a los padres,
estudiantes y comunidades a detener el acoso escolar.

