
The Grant PC and EL Monthly Newsletter: October 2021
Dates to Remember –

Oct. 8th - Homecoming

Oct. 11th - BIT meeting

3:05 - 4:05pm(email

bbrege@grantps.net for

a link to join in virtually)

Oct. 15st – Half day

Dismiss @ 11:15am

Oct. 29th - End of 1st

Marking Period

Oct. 29th - Orange and

Black Day (see details on

the back of the

newsletter

A note from Mrs. Dawson:
Estimados padres / tutores:

En Grant PC and Elementary, estamos usando el programa “Intervención y apoyo de comportamiento positivo”, también

conocido como PBIS. Las escuelas de todo el país tienen sus propios programas PBIS y este "boleto naranja" P.A.W.S. El

programa se inició en nuestra escuela hace muchos  años. Su hijo puede ganar un boleto para algo más allá o un momento

"bravo".

El maestro de su hijo generalmente otorga 5 boletos por día. Por lo tanto, solo se otorgan alrededor de 25 boletos por semana

por maestro. A medida que su hijo muestre comportamientos positivos en la escuela, traerá a casa la parte inferior del boleto

que se muestra en la foto para compartir su éxito con usted. La parte superior del boleto se ingresa en un sorteo diario de toda

la escuela para recompensas y premios.

¡Nos encantaría su ayuda en casa para apoyar este programa celebrando cuando su hijo traiga a casa un boleto naranja!

Algunos ejemplos que puedes usar para celebrar en casa son:

· Tenga una noche de cine y su hijo podrá elegir la película

· Visite un parque local para divertirse en familia

· Juegue un juego con su hijo y déjelo elegir qué jugar

· Tener tiempo a solas con una actividad de su elección.

· Deje que su hijo elija una cena para la semana.

· Vaya a la biblioteca pública y deje que su hijo saque un libro especial

· Haga un gráfico del progreso de su hijo manteniendo un gráfico de las

entradas de PAWS  traído a casa (piense en la correlación matemática)

Palabras de aliento:

El uso de palabras de aliento también puede ayudar a celebrar a su hijo por sus

acciones en la escuela. Aquí hay algunas frases útiles que puede usar para mantener un

atmósfera positiva en su hogar:

· "gracias por...",

· "Realmente aprecié cuando...",

· "Me di cuenta de que ____ ", ____ ha estado trabajando muy duro en _____".

Estamos entusiasmados con este programa y el enfoque que brinda en reconocer a los estudiantes por tomar excelentes

decisiones en la escuela. ¡Gracias por su ayuda en casa apoyando nuestro plan de comportamiento positivo para hacerlo aún

más efectivo en la escuela!

Sincerely,

Mrs. Dawson and the Grant Primary Center & Elementary Staff



Building Improvement Team:
Cada mes, nuestra escuela tiene una reunión
BIT. Estamos ansiosos por que los padres se
unan a nosotros como miembros de este
importante equipo. El equipo analiza las
necesidades y la programación del plan de
estudios, los problemas e iniciativas de la cultura
escolar, las necesidades de los estudiantes, el
personal y las familias, y mucho más. Estamos
llevando a cabo estas reuniones este año
reuniéndonos virtualmente a través de Zoom o
Google Meet.

Si está interesado en unirse a nosotros para esta
reunión virtualmente, envíe un correo electrónico
al presidente de BIT: Betty Jo Brege at:
bbrege@grantps.net y ella te invitará a nuestro
próximo encuentro en octubre.

Important Notice to Parents/Guardians from District Health
Department #10 (DHD #10) Regarding Student Absence

El DHD # 10 está trabajando directamente con la escuela de su
hijo para hacer de su condado un lugar más saludable para vivir.
La ley de Michigan requiere que las escuelas informen cada
semana sobre la posible aparición de enfermedades transmisibles
al departamento de salud local. Para ayudar a la escuela de su
hijo a informar la enfermedad al DHD # 10 y prevenir posibles
brotes, sea específico al informar la ausencia de su hijo.

Cuando llame por un niño, incluya la siguiente información:

1.      Una descripción de los síntomas de la enfermedad (vómitos,
fiebre, sarpullido, etc.)

2.      El tipo de enfermedad, si se conoce, y quién identificó la
enfermedad.

3.      Tu numero de telefono

Informe a la escuela si un médico confirma posteriormente alguna
sospecha de enfermedad.

HALLOWEEN (igual que el año pasado):

Desafortunadamente, COVID aún no nos respalda y estamos trabajando arduamente para evitar el

rastreo de contactos innecesarios y la puesta en cuarentena de los estudiantes. Con eso en mente,

seguiremos con nuestro plan del Día Naranja y Negro para Halloween nuevamente este año. Aquí está lo

que necesitas saber:

Los maestros tendrán una celebración especial del Día Naranja y Negro en sus aulas individuales.

No habrá desfile este año y los estudiantes no usarán disfraces en la escuela.

No permitiremos que los padres voluntarios vengan al salón todavía para ayudar con la fiesta, así que

tendremos que mantenerlo simple y fácil para que el maestro se las arregle por su cuenta.

Un estudiante que envía una golosina, DEBE enviar golosinas envueltas INDIVIDUALMENTE con el

recipiente etiquetado para el contenido de carbohidratos y alérgenos.

Los estudiantes pueden sentirse libres de abrazar y hacer TODO EL MUNDO en el tema NARANJA y

NEGRO y divertirse vistiéndose con los colores Grant Tiger / Halloween durante todo el día - ¡tanto el

color del cabello como la pintura facial están permitidos! ❤ ❤ ❤

Su maestro le comunicará información adicional a finales de este mes. Aunque es un poco diferente, a los

niños les ENCANTÓ el Día Naranja y Negro el año pasado y se divirtieron MUCHO.

mailto:bbrege@grantps.net

