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LO MÁS DESTACADO DE LA ESCUELA 

AN 
queEste afio escolar va a ser un afio escolar fabuloso, 

SS 
aprendizaje rigurosas y relevantes para involucrar, 
inspirar y capacitar a todos los estudiantes para que 
se conviertan en aprendices de por vida y expresen 

o 
todos los estudiantes para que exploren sus pasiones 

eN] 
artistica para maximizar su potencial. Por favor, 
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ful things for our students and teachers, and it’s 
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Excellence is already popping up everywhere at 
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AGENCIA DE ESTUDIANTES 

Nuestro personal está participando 

en el desarrollo profesional en torno 

a la agencia estudiantil para apoyar 

la voz y la elección de los estu- 

diantes en su aprendizaje. Los estu- 

diantes continuarán estableciendo 

MOSS EEES 

harán un seguimiento de su pro- 

greso a través de la reflexion. 

Pech a Cn Gee ecu eae eet 
oportunidad de practicar sus habilidades de ciudadania en un 
ambiente menos estructurado antes de la escuela, en el almuerzo 
EA AS 
son monitoreados durante estos tiempos para proporcionar un 
“ambiente seguro para todos los estudiantes. Fuera del aula, se 
espera que los estudiantes se comporten de una manera que 
respete los derechos y la seguridad de los demas. 

ae ce ae as 
en su propio espacio personal.* Caminar apropiadamente en los 
RON 

* Caminar hacia y desde la escuela de una manera segura y or- 
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* Adherirse a todas las designaciones y expectativas del patio de 
recreo y jugar de manera segura con los demás.   
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¡Bienvenidos de nuevo Falcons! Ha sido un comienzo fantástico para el año escolar, ver tantas caras sonrientes en la noche de Meet the Teach- 
er dia de clases e incluso durante nuestro primer simulacro de incendio del afio. Pude presentarme a muchos de ustedes estos 

primeros dias, y espero conocerlos a todos ustedes cuando comencemos nuestros clubes después de la escuela y las competiciones atléticas. 

    
PUNTOS DESTACADOS DEL NIVEL DE GRADO 

Bienvenido al Programa Atlético de la Academia de 

Bellas Artes. Nuestro programa atlético del distrito 
tiene como objetivo enriquecer la experiencia edu- 
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oportunidades Unicas para que nuestros estu- 

diantes de 6% a 82 grado se desarrollen y crezcan 
fisica, intelectual, emocional y socialmente mien- 
tras disfrutan de las experiencias de la competencia 
atlética.Nuestro programa se esfuerza por encarnar 
altos estándares de deportividad al tiempo que 
permite a nuestros estudiantes atletas desarrollar 

liderazgo, cooperación y otras habilidades vitales 
para la vida en un ambiente seguro y saludable. 

DESARROLLO DE PERSONAJE 

¡Mi día depende de mí! 
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ayudando o lastimando? 

Siempre me estoy comunicando a 

través de mi lenguaje corporal. 

Me presento positivamente por mi 

y por las personas que me rodean. 

HAZ TU DIA ASPECTOS DESTACADOS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Los maestros de Bellas Artes estan colaborando para crear un entorno en toda la escuela donde las aulas se con- 

ciones sobre nuestro progreso! 

8/9 Reunion de la Junta de Gobierno 6pm 

8/9 Reunion de la Junta de Gobierno 6pm 

8/23 Reunión PTSA 6:30pm 

8/30 PTSA Sonic Recaudación de fondos 

8/31 PTSA Dollar Dress Down K-8   
  

   

  
viertan en estudios, museos, salas de conciertos y otros lugares de arte. Al hacerlo, los estudiantes aprenderdn sobre 
las muchas opciones de carrera que coinciden con sus talentos, habilidades e intereses. ¡Estén atentos a las actualiza- 

FECHAS SIGUIENTES 
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INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 
  

éSabia que Littleton tiene un plan de pro- 

teccién contra dafios accidentales para el 

dispositivo de su hijo? $ 29 cubre a los usu- 
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agrietadas, derrames de liquidos, car- 
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por incendio / inundación. ¡En promedio, 

las familias que han comprado el plan han 

ahorrado $135! Comuniquese con el maes- 

tro de su hijo para obtener mas infor- 
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SEGURIDAD 

Recuerde que los alumnos deben be- 

ber mucha agua cuando jueguen 

afuera. Traiga una botella de agua para 

mantenerse hidratado a estas temper- 

aturas. Recuerde que los estudiantes 

deben usar el cruce peatonal cuando 

caminen hacia y desde la escuela. An- 

tes de cruzar la calle, busque en ambos 

sentidos su propia seguridad. 
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