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Un mensaje de su directora:
¿Pueden creer que el final de las primeras nueve semanas
es este viernes? Siento que apenas
estábamos dando la bienvenida a estudiantes y familias a
un nuevo año escolar.
¡Hay muchas iniciativas nuevas y emocionantes en SES
este año! Tengo tres enfoques
principales que se relacionan con el ABC’s Académico, el
Comportamiento, la Cultura. *
Nuestro enfoque académico es mantener un registro de
datos.
Los estudiantes aprenderán a rastrear sus datos y podrán
dirigir una discusión sobre lo que
están aprendiendo.
* Nuestro enfoque es el aprendizaje socioemocional.
Todos los estudiantes de prekinder a
quinto grado reciben instrucción diaria en un plan de
estudio socioemocional. El objetivo de
este programa es para ayudar a los estudiantes a desarrollar
su cuidado y compasión.
¡Queremos rociar amabilidad en todas partes!
* Nuestro enfoque cultural es que los estudiantes sean
parte de un ambiente de aprendizaje
seguro, divertido, enérgico y motivador: ¡queremos que la
escuela sea irresistible!
¡Me encanta escuchar de los padres y recibir comentarios!
Por favor no dude en ponerse en
contacto conmigo.
Mi dirección de correo electrónico es
emily.streelman@okee.k12.fl.us
También puede llamar o enviar un mensaje de texto a mi
teléfono celular. Es la forma más fácil
de contactarme 863-261-3933
¡Espero cosas increíbles este año escolar!
-Emily Streelman
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Fechas para recordar:
Todos los miércoles son días de sombrero! Los
estudiantes pagan $ 0.50 para usar un
sombrero todo el día. ¡Las ganancias benefician a
las coronas de flores en todo Estados Unidos!

8 de octubre- a las 3:30 reunión SAC
11 de octubre- Fin de las primeras Nueve
semanas
14 de octubre- Día de trabajo del maestro¡No hay clases!
15 de octubre - Día de fotos. ¡Evita vestir de
verde!
17 de octubre- Extravagancia de Otoño- Al
fin del día escolar
18 de octubre- Dia de vestirse de Rosado en
honor al conocimiento del Cáncer de Mama
22 de octubre- Boletas de calificaciones Van
a casa.
22 de octubre- Premios:
Kinder a las 8:30, 1er grado a las 9:15, 2do
grado a las 10:00
23 de octubre- 3er grado a las 8:30, 4to
grado a las 9:15, 5to grado a las 10:00
23 de octubre- ¡Día contra el bullying!
¡Vestirse de naranja!
Oct 24- Nov 7- Feria de Libros
29 de octubre- de 5:30-7:30 pm Evento Trick
and Treat

¡Considere donar dulces envueltos
individualmente a nuestro evento
de Trick and Treat!! Las
donaciones se pueden dejar en la
oficina principal. ¡Los estudiantes
reciben un pase de no tarea
por donaciones! ¡Gracias por su
consideración!

¡Únase a nosotros el
29 de octubre a las
5:30 pm para nuestro
evento anual Trick
and Treat!
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