
Ganadores 
de ca-

misetas del 
mes pasa-
do en el 

Rock Rally 

Boletín Huellas 
La clase de la 

Sra. Rundell 

fueron los ga-

nadores de los 

resbalones de 

Noviembre y 

recibieron un 

pastel de Dairy 

Queen. 



Durante esta temporada navideña y el mes de 
Diciembre, es importante centrarse en el ras-
go de carácter de ser ciudadanos solidarios, compasivos y 
alentar a los demás. 
Los pensamientos pueden conducir a palabras y las palabras 
pueden conducir a acciones. Es por eso que la bondad y la 
compasión comienzan con lo que su hijo siente por los 
demás. Utilice estas sugerencias para criar a un niño ama-
ble, cariñoso y compasivo: 
 • Es más probable que su hijo/a hable amablemente 
a los demás si está acostumbrado a pensar con amabilidad. 
Si se dan cuenta de que están criticando mentalmente la 
ropa de un amigo, por ejemplo, pueden intentar encontrar 
algo que les guste del atuendo (su camisa es de un color 
agradable). 
 • Las palabras que elija su hijo/a pueden afectar su 
comportamiento hacia las personas. Recuérdeles que eviten 
las etiquetas negativas. En lugar de llamar a alguien 
"egoísta", por ejemplo, podrían decir: "Me molesta que no 
haya compartido conmigo". 
 • Hacer buenas obras con regularidad puede con-
vertir el cuidado y la compasión en un hábito. Anime a su 
hijo/a a estar atento a las formas de acercarse a los demás. 
Prestarle un lápiz a otro estudiante, ayudar a un hermano 
menor en el patio de recreo o pasar más tiempo con una 
mascota son formas sencillas y cotidianas en las que pueden 
ser amables. 
 
Visite este sitio web para obtener más ideas sobre cómo 
promover la bondad y la empatía con su hijo: https://
www.pbs.org/parents/empathy 
 
Si bien muchos adultos abren sus corazones, sus billeteras y 
sus horarios dando a otros que lo necesitan en esta época 
del año, a menudo la mente de nuestros hijos está en lo que 
obtendrán. Enseñar y modelar la generosidad y la compasión 
hacia los niños es esencial. Esto se puede hacer fácilmente 
demostrando actos de donación en el hogar, la escuela y la 
comunidad. Anime a los niños a pensar en formas creativas 
de dar su tiempo o pertenencias, participar en una campaña 
de ropa o buena comida enlatada, ser voluntario en la co-
munidad, enviar una carta o paquete de atención a nues-
tras tropas en el extranjero, patrocinar un ángel navideño 
en una iglesia o tienda local. o haga una donación a una or-
ganización benéfica que brinde asistencia durante las fies-
tas. Cómo mostrará su hijo/a un espíritu afectuoso y com-
pasivo en esta temporada navideña y durante el próximo 
año? 

 
Shirley Luce, 
Consejero de la escuela 

Algunos recordatorios para man-
tener saludable a su familia en esta tem-
porada navideña, ya que entramos en la 
temporada de gripe, Covid-19 no es nues-
tra única preocupación: 

La forma más importante de evitar enfer-
medades es lavarse bien las manos! Las 
manos deben lavarse después de ir al ba-
ño, antes de preparar o comer alimentos y 
antes y después de tocarse la cara. 

La vacuna contra la gripe brinda protec-
ción contra muchas cepas de la gripe y es 
recomendada por el CDC. La vacuna 
Covid-19 ahora está disponible para niños 
de 5 a 11 años. Comuníquese con el médi-
co de su hijo para obtener más infor-
mación. 

Evite el contacto con los que están enfer-
mos y, si usted o su hijo están enfermos, 
quédese en casa para evitar la propa-
gación de la enfermedad. 

Espero que todos tengan una feliz y sa-
ludable Navidad y año nuevo! 

Noticas de la Enfermera 

Esquina de la Consejera  
 

Este mes los niños están muy emocionados de 
poder terminar sus proyectos de arcilla que 

comenzaron a fines de octubre. Los estudiantes de pri-
mer grado han creado pájaros usando el método de losa 
de arcilla. También han impreso diseños para embellecer 
su pieza. Los grados de segundo a quinto hicieron caras 
expresivas usando el método de losa, bobina y pellizco. 
Estarán agregando pelo de hilo, una vez que estén pinta-
dos. Una vez que terminemos nuestros proyectos, har-
emos bolsas de regalo para envolverlos. Justo antes de 
las vacaciones de invierno, jugaremos Art Jeopardy para 
repasar los términos artísticos aprendidos desde el comi-
enzo del año. Los niños han trabajado duro en el arte y 
son muy talentosos. Asegúrate de felicitarlos por su in-
creíble obra de arte y luego míralos radiante! 

Arte 



 

El 13 de Noviembre fue el Día Mundial de la amabilidad, por lo que todas las lec-
ciones en la biblioteca en Noviembre se centraron en la amabilidad. Pasamos 
tiempo leyendo libros sobre bondad, intercambiando ideas sobre “Maneras de 
mostrar bondad”, creamos cadenas de bondad para colgar en los pasillos y escribi-
mos notas de agradecimiento para el personal de la escuela. A los estudiantes se 
les ocurrieron muchas formas de mostrar amabilidad y fue reconfortante escuchar 
sus comentarios sobre cómo tratar a los demás. 
Algunas de las cosas que dijeron fueron:   
Ayuda a limpiar el aula                     Se un buen oyente 
Comparte tus cosas                             Cuida los libros de la biblioteca 
Huega de forma segura en el patio de recreo      Invita a alguien a jugar 
Ayuda a un perro perdido   Dar a los necesitados 
Consolar a alguien cuando está triste 

Musica 
Noticas de la Biblioteca 

Ciencia & Estudios Sociales 
Espero que todos hayan tenido un gran descanso de Acción de Gracias! Este año 
avanza muy rápido! 
 
Está buscando algunas ideas divertidas de cosas que hacer con su hijo durante 
las próximas vacaciones? Vaya a este enlace para ver algunas actividades diver-
tidas de invierno. https://littlebinsforlittlehands.com/winter-science-
ideas-kids/  
 
A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 

 

  Ciencia   Estudios Sociales 

K                  Clima    Temporadas 

1er grado      Sistemas Espaciales         Mapas 

2do grado  Tiempo y Clima  Mapas y Globos 

3er grado      Tiempo y Clima  Servicios Gubernamentales 

Cuarto grado  Energía                         Lewis y Clark 

5to grado       Sistemas Espaciales   Choque de los Imperios 

 

Feliz Diciembre. 

               Aquí en la música es-

tamos trabajando para que se 

acerquen las vacaciones, pero 

antes de que eso suceda, 

tenemos un programa de 

tercer grado. El programa de 

3er grado será el Jueves 16 de 

Diciembre a las 6:30 pm en el 

gimnasio de Coronado. Esper-

amos que todos ustedes 

vengan y disfruten de nuestro 

arduo trabajo. Mantendré los 

programas cortos este año 

debido a las precauciones de 

Covid. 

En nuestras otras clases, 4º y 

5º grado están trabajando en 

el flautín y están progresando 

gradualmente con sus ha-

bilidades. Pronto probaremos 

cinturones. Con PreK -2nd 

estamos trabajando en los 

conceptos básicos de la lec-

tura de ritmo. Nos movemos, 

creamos, cantamos y ju-

gamos. Espero que todos lo 

pasen de maravilla este mes! 

Lo mejor de mí, 

  

Matthew Schwan 

Educación física 

Espero que hayas tenido un gran Día de Acción de Gracias! Estamos entrando en nues-

tros meses de invierno más fríos y la necesidad de que sus hijos salgan y jueguen es más 

importante que nunca. En esos días más templados encuentre tiempo para pasear e ir al 

parque. A pesar de que no hace calor, asegúrese de que su familia esté hidratada con 

agua. 

En cuanto a Educación Física, este mes tendremos unidades de baloncesto y hockey con 

patineta. 

Felices vacaciones! 

Max Iselin 

Coronado PE 

https://littlebinsforlittlehands.com/winter-science-ideas-kids/
https://littlebinsforlittlehands.com/winter-science-ideas-kids/
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