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Un Mensaje de La Directora
Familias Longhorn,
¡Nuestro Tercer trimestre ya se está moviendo hacia adelante para nuestros maestros y
estudiantes! Nos complace ver que los estudiantes están asistiendo a sus clases virtuales y
participan en el trabajo que deben realizar para dominar los estándares y aprobar sus clases.
Nuestros estudiantes y personal continúan mostrando perseverancia y determinación en este
ambiente y por eso estamos muy orgullosos.
Nuestros grandes maestros están constantemente buscando maneras y planeando lecciones
innovadoras para involucrar y alentar a los estudiantes en su aprendizaje. Si los estudiantes o
los padres tienen preguntas sobre una clase de aprendizaje a distancia, los maestros tienen
horas de oficina disponibles todos los días y están disponibles para brindar apoyo. Gracias por
todo lo que hacen para apoyar continuamente a su estudiante en su aprendizaje.
Carry Gassett, Directora

Próximos eventos
02/3/21 11:00am-12: 30pm
Distribución de alimentos
2/4/21 Foro de padres de
MTHS @ 6:00pm
02/08/21 Día Festivo-No hay
clases
02/10/21 L
 ista de Honor a
través de Drive Thru
(Autoservicio)
02/10/21: 11:00am-12:30pm
Distribución de alimentos
02/17/2112: 11:00 am-30pm
Distribución de alimentos

Evento Destacado
Mes de la Historia Afroamericana
¡Desmond celebra el Mes de la Historia
Afroamericana durante el mes de febrero! Los
estudiantes verán videos cada semana en sus
clases para aprender más sobre algunos de los
éxitos y triunfos que los afroamericanos han
encontrado a lo largo de la historia. ¡Desmond
también publicará publicaciones en nuestras
plataformas de redes sociales! Padres, si les
gustaría ver lo que los estudiantes
aprenderán, pueden ir al enlace del Mes de la
Historia Afroamericana DMS a continuación.
Allí encontrará videos, artículos y actividades

Escuela Intermedia Jack G. Desmond ~ 26490 Martin Street, Madera CA, 93638 ~ (559)
664-1775

02/24/12: 11:00am-12:30pm
Distribución de alimentos

que también puede compartir con su hijo/a en
casa.
Mes de la Historia Afroamericana DMS

PBIS
El Comité de PBIS de Desmond ha hecho todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes
motivados para mantenerse involucrados a través del aprendizaje a distancia. Nuestro comité de
PBIS ha estado creando videos cada semana compartiendo los nombres de los estudiantes que han
ganado un premio por exhibir los comportamientos correctos de estar preparados, puntuales,
positivos, productivos y cortés. ¡Vea el video a continuación que destaca a los estudiantes de la
semana pasada!

Video del sorteo de los ganadores de PBIS

Ganadores de PBIS para la semana de 1/25/21

Foro de Padres de la Escuela Preparatoria Matilda Torres:
La Escuela Preparatoria Torres organizará un Foro para Padres de 8o Grado el jueves 4 de febrero a
las 6pm. Este evento es para darles a los padres una descripción general del proceso de registro de
THS y brindarles información sobre nuestros programas y actividades. También organizará una
sesión de preguntas y respuestas con nuestros equipos de Administración y Consejería.
Puede acceder al evento por Zoom utilizando este enlace:
https://maderausd.zoom.us/j/82442951460

Programa Después de Clases
¡Conozca a nuestros tutores! ¡Muestre a su hijo/a este increíble video hecho por nuestros tutores de
ASP! Comparten algunas cosas que ofrecen a nuestros estudiantes además de la tutoría. También
brindan enriquecimiento como arte y juegos. Si desea que su hijo/a sea parte de la tutoría después
de clases, visite el sitio web P
 rogram Después de Clases. Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con josebarrigamagdaleno@maderausd.org e
 l líder del ASP para Desmond.

Consejeros
●

El miércoles 10 de febrero, tendremos nuestra celebración de la Lista de Honor del segundo
trimestre. Invitaremos a los padres y estudiantes a recoger certificados y un regalo a través
de autoservicio (Drive-Thru). ¡Tenemos 145 estudiantes de 7° grado y 147 estudiantes de 8°
grado que lograron la Lista de Honor!

●

Los consejeros comenzarán los grupos académicos la semana del 15 de febrero. Nuestros
oficiales de seguridad, enlace de asistencia y bienestar estudiantil y representante
estudiantil se asociaron con nosotros para administrar los grupos. Dirigiremos 4 grupos
académicos con ciertos estudiantes que están por debajo de la marca de 2.0 GPA.

●

Los consejeros están comenzando encuestas de seguimiento semanalmente con los
estudiantes. Incluimos preguntas diferentes y divertidas para involucrar a los estudiantes y
mantener el contacto con ellos. ¡Anime a su estudiante a participar!

●

Estamos trabajando para inscribir a todos los estudiantes en College Next, una plataforma
de interés universitario y carreras. Asegúrese de preguntarle a su estudiante sobre College
Next. ¡Alentamos a todos los estudiantes a explorar las lecciones y las encuestas de interés
incluidas en esta plataforma!

●

Todos los estudiantes han tenido la oportunidad de elegir sus clases electivas para el año
escolar 2021-2022. Para los estudiantes de octavo grado que asistirán a la escuela
Preparatoria, asegúrese de que han llenado el papeleo apropiado si están planeando aplicar

a una escuela fuera de sus límites (es decir, Madera South para participar en el programa de
agricultura o Madera High para participar en el programa de Construcción o Transporte). La
fecha límite para estas aplicaciones es el 12 de FEBRERO - Sin excepciones.

La Salud y Bienestar Estudiantil
La relación más importante con un niño es la que desarrollan con sus padres o
cuidadores. Los niños aprenden sobre el mundo que los rodea a través de una relación
positiva entre padres e hijos. A medida que crecen
y cambian, los niños miran a sus padres para
determinar si están a salvo, seguros y amados.
También es la base desde la que construirán sus
relaciones futuras.
Puede construir una relación positiva entre padres
e hijos al estar en el momento con su hijo/a, pasar
tiempo de calidad juntos, y crear un ambiente
donde se sientan cómodos de explorar, y escuchar
y reconocer los sentimientos de su hijo/a. Al escuchar y sentir empatía por su hijo/a,
comenzará a fomentar el respeto mutuo.
No existe un manual secreto o un enfoque garantizado para lograr que esta relación
sea correcta, y es probable que experimente algunos obstáculos en el camino. Sin
embargo, si continúa trabajando para mejorar su relación, su hijo florecerá.

Puede que estemos trabajando desde la distancia, pero todavía estamos aquí
para nuestros estudiantes y nuestras familias. Estamos disponibles para ayudar
en todo lo que podamos ~ ¡VAMOS LONGHORNS!

