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¿Qué es Class Dojo?
a la Noche de Regreso a la escuela, esperamos que hayas aprendido
un poco más acerca de la Clase Dojo, nuestro comportamiento-
sistema de gestión para los grados K-8. Cada estudiante tiene un perfil
completo con su propio avatar, que los profesores pueden asignar
puntos positivos y negativos a lo largo de la lección. Siguientes son
algunas de las razones por las que estamos utilizando Class Dojo: 

• Crea un cultivo positivo. Los maestros pueden dar a los 
estudiantes una retroalimentación positiva para cualquier 
habilidad o valor de núcleo (Integridad, Comunidad, unidad,
perseverancia, trabajo duro). 

• Los estudiosos se sienten empoderadas. Los estudiantes
pueden ver cómo aprenden y crecen a lo largo del tiempo.

• Los padres se involucren. al mantener actualizadas con 
puntos (en tiempo real) y ver fotos de sus hijos en acción, 
los padres pueden ver qué conductas positivas a sus estudiosos
se manifiestan con más frecuencia y que los comportamientos
necesitan más trabajo. 

Todo el personal del West está conectado a todas las clases en el
Clase Dojo. así, todo el personal puede dar puntos a todos los
académicos. Nuestros 
alumnos el amor de este 
sistema, y ya hemos dado
libre día vestido de 
incentivos para grandes 
ingresos en cada clase, así
como partes de helados para
las clases superiores. Si no
estás conectado a tu cuenta
del erudito, avise a su 
profesor, y le apoyaremos 
en conectarse.

Noticias del salon 
de clase: Pre-K3
Pre-K3 se ha ocupado de acostumbrarse a la
escuela, aprendiendo las rutinas y hacer
nuevos amigos. En nuestro primer estudio
para el año—“Somos”—estamos aprendiendo
acerca de nuestras emociones y nuestro lugar
dentro de nuestras aulas. En nuestras áreas 
de interés, los estudiantes están explorando 
materiales, aprender a cuidar y compartir 

materiales e interactuar el uno con el otro. 
En la zona de puzzles y manipuladores, por
ejemplo, los estudiantes practican el uno con
el otro para construir con Legos y Bristle
Blocks. ¡Estamos trabajando duro para 
construir nuestra comunidad una 
manipuladora en un momento!

Fechas y eventos importantes...
• 15 de septiembre a 15 de octubre―

El Mes de la Herencia Hispana
• 23 de septiembre―Charla y café con 

la Directora Vroman (9 aM)
• 28 de septiembre―Día de fotos 
• 29 de septiembre―No uniformes necesarios
• 30 de septiembre―Desarrollo profesional
docente día (no la escuela)
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¡Por favor, únete a nosotros! 
Estamos muy emocionados de invitar a usted a la mentalidad, 
la pintura y la pizza el jueves, 29 de septiembre de 6 PM a 7:30 PM.
Este es un evento para nuestras familias para aprender más acerca 
de la mentalidad y para construir comunidad.

Este año, nuestro personal ha sido la lectura del libro Mindset por
Carol Dweck. El libro está fenomenal, y animamos a todos a leerlo.
Habla de la mentalidad de crecimiento y cómo utilizar los reveses,
fracasos y desafíos para impulsar el crecimiento, y tiene un montón
de consejos y herramientas. Como tal, estamos trabajando para ser
más diligentes para alentar el esfuerzo y la lucha y para construir la
confianza de nuestro erudito en fracasos y aprender de los errores.
Estamos planeando ejecutar dos o tres sesiones durante todo el año
para familias, de modo que puede usar algunas de estas herramientas
de mentalidad de crecimiento en casa con sus especialistas.

Septiembre es el mes de mentalidad de crecimiento, y estamos muy
entusiasmados de kick-off de nuestros padres sesiones con usted este
mes. Los primeros 30 minutos será un resumen de la mentalidad de
crecimiento orientado para familias, y la última hora será la pizza y
una clase de pintura, encabezada por el Sr. Jenkins, nuestro profesor
de arte fenomenal. La pintura clase está dirigida hacia los adultos 
y superior de la escuela elemental y media eruditos. Tendremos 
actividades separadas para jóvenes estudiantes si ellos le acompañará.

Noche de regreso a la escuela
Gracias a todas nuestras familias que nos acompañaron en el regreso
a la escuela por la noche. ¿Le hizo perder? ¡No te preocupes! Los 
materiales de esa noche, incluyendo un borrador de nuestro plan 
estratégico y un breve vídeo, ha sido publicado en nuestro sitio web.

Comidas saludables
Comidas saludables ayudan a crecer fuerte
cerebros. Por esta razón, le pedimos que deje
todas las gaseosas y golosinas en casa. Si 
almuerzo para su hijo y, a continuación, 
proporcione bocadillos saludables y agua.
Y, a la vez que alentamos a compartir todo 
lo más, es nuestra política no compartir la 
comida con amigos en el almuerzo. Esta regla
ayuda a garantizar que los estudiosos con 
alergias alimentarias inadvertidamente no
comer algo que no deben. Hemos compartido
esta política con nuestros estudiosos, pero 
su ayuda en el fortalecimiento sería 
increíblemente servicial.

Equipamiento deportivo y juguetes
Los equipos deportivos y los juguetes 
también deben dejarse en casa. Esto incluye
baloncesto, balones de fútbol, pelotas de 
fútbol, iPads, iPods y sistemas de juego 
personal. artículos recreativos para los 
estudiosos están disponibles para usar en la
escuela. ¡Gracias por ayudarnos a mantener
nuestro aprendizaje centrado entorno!


