
Gehlen Catholic School  

 

 10 septiembre de 2019 

Noticias del nido ......Gehlen Catholic Elementary 

www.gehlencatholic.org 

Calendario  

    Horas de escuela: 
8: 25-3: 20 

Miércoles 11 septiembre    
 Liturgia TK-12  

Jueves 12 septiembre 

 Tour Ag de la Cámara de 4to 

Grado  

Viernes 13 septiembre 

 CLT día de la mezclilla   
Viernes 20 septiembre 
  Comienzan las mejores ventas 

de chocolate del mundo                                                    

Elementary Office:  712-546-4181 Ext. 243   Fax: 712-546-9384 Ext. 243 

 

Te pertenecemos 
 

basado en 1 Corintios 6: 19-20   

 

Evangelio Valor Enfoque  

2019-2020 

AVES — Reconociendo los comportamientos positivos de los estudiantes 

Para crear un clima positivo en la escuela, los estudiantes son continuamente   

reconocidos por sus comportamientos positivos. ¡El año escolar 2019-2020 está 
listo y funcionando y los comportamientos positivos están brillando!                                      

Saludos a los estudiantes!                                                                            

Los estudiantes son reconocidos como individuos y también como clases. 
Cada semana, los estudiantes tendrán el desafío de alcanzar una meta basada en 

las huellas (pies de pájaro acrílicos) obtenidas. (vea la página 2 para más detalles)  

Los estudiantes de la semana reconocidos esta semana incluyen: 

Ser positivo y Imita a Jesús: 
Respetarse a sí mismo y a los demás:                                                                                                      

Haz tu mejor esfuerzo:  Nova S.-KPB; Kohen V.-1L                                                                                                       
Mostrar responsabilidad: Jocelyn M.– 2W; Ava L.-4PH; Carter B.-5S                                                                                   

Mensualmente, los estudiantes de la semana serán honrados en un Desayuno con las                 

AVES. Los estudiantes de TK / K invitarán a sus padres a unirse a ellos para el desayuno,              
mientras que los estudiantes en los grados 1-6 disfrutarán del desayuno con un invitado misterioso. 

Equipo de liderazgo cristiano Jean Day                                            

Viernes 13 de septiembre                                                    
Costo: Donación mínima de $ .50 para los grados PreK-6                     

Fondos utilizados por el CLT para proyectos que promueven                  
la fe durante todo el año.                                                   

Vestimenta aceptable Pantalones: jeans de longitud del código 

de vestimenta (sin agujeros ni rasgaduras)                        

Tops: jerseys Gehlen, camisetas o sudaderas (sin capucha)      
El código de vestimenta habitual siempre es aceptable.  

Por favor únete a nosotros para el Celebracion de la Eucaristia                                                                                                                              

el miércoles 11 de septiembre a las 8:45 en la Parroquia de Todos 

los Santos, St. Joseph.  Se compartirá una bendición especial para 

honrar a los socorristas y al personal de emergencia. 

Llegada por la mañana A todos los estudiantes de TK-6 se les han enseñado los procedimientos de llegada 
matutina de BIRDS. Los estudiantes que lleguen antes de las 8:15 (según el reloj de llegada de la mañana en 
el vestíbulo principal) deben presentarse en la cafetería. (Nota: los estudiantes de PreK (solo) pueden ingresar 
al aula después de las 8:00 acompañados por un padre).Los estudiantes de TK-6 que lleguen entre las 8:00 y 
las 8:15 deben usar la Puerta J para salir al patio de recreo donde serán supervisados. (En invierno / clima 
inclemente, los estudiantes caminarán en el gimnasio de atrás). Debido a que los maestros a menudo tienen 
que completar reuniones u otro trabajo antes de la escuela, los estudiantes no deben estar en los pasillos o 

aulas antes de las 8:15.  
   Gracias, padres y estudiantes, por                  
   seguir las expectativas de BIRDS. 
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Aún más sobre esas AVES ...     Además de enseñar expectativas y reconocer 

comportamientos apropiados, BIRDS también incluye:* Proporcionar consecuencias 

correctivas para conductas problemáticas. Los maestros volverán a enseñar los comporta-

mientos en el aula según sea necesario. La Escuela de Vuelo de BIRDS se 

llevará a cabo para volver a enseñar en entornos fuera del aula para asegu-

rar que todos los estudiantes sepan y puedan demostrar comportamientos apropiados. Flight School implica 

usar el tiempo del estudiante (antes o después de la escuela o durante el recreo) para volver a enseñar y 

practicar los comportamientos con los que los estudiantes están luchando. La breve revisión y práctica al    

punto pone a los estudiantes en un curso para el éxito ... ¡para que todos puedan tomar vuelo! 

    

del Consejero de Orientación , Elemental,  La señora jessica brady  
                     PARAR, CAMINAR, HABLAR   

                                                                     
   Los estudiantes en los grados PreK-6 están aprendiendo sobre Stop, Walk, Talk. Estos son los pasos 
que los estudiantes pueden seguir si alguien los molesta. El propósito de Stop, Walk, Talk es          

proporcionar a los estudiantes habilidades para manejar conflictos por su cuenta antes de dirigirse 
directamente a un maestro / adulto. Esto elimina muchos "chismes" y ayuda a los estudiantes a    

comunicarse directamente con sus compañeros. Anime a su hijo a que le enseñe acerca de STOP, 

WALK, TALK. ¡Esta es una estrategia que pueden usar en cualquier lugar, no solo en la escuela!      
                                                                                                          

 1.) El primer paso es decirle a la persona que DETENGA. Los estudiantes aprenden que este es el 
paso más importante. Muchas veces los amigos entran en discusiones simples porque un amigo está 

haciendo algo que a otro amigo no le gusta. Si el amigo no sabe que es molesto, entonces no siempre 
sabe que debe detenerse. Cuando un estudiante escucha "STOP", no hay malentendidos. Los         

estudiantes aprenden que tienen que comunicar lo que quieren de alguien         

 
 2.) Si los estudiantes le dicen a alguien que DETENGA y la molestia continúa, entonces el siguiente 

paso es CAMINAR. Los estudiantes deben ir a buscar a alguien más con quien jugar o estar cerca. Los 
estudiantes aprenden que si no pueden alejarse de la persona que los molesta (si están sentados   

junto a ellos en la clase o en la mesa de la cafetería), deben tratar de ignorarlos  

 
3.) Si los estudiantes han intentado decirle a esa persona que DETENGA y también han tratado de 

CAMINAR o ignorar a la persona que los molesta, entonces deben HABLAR (decirle a un adulto). A los 
estudiantes se les enseña la diferencia entre "informar" y "tattling". "Tattling" es cuando intentan   

meter a alguien en problemas y no intentan manejarlo por su cuenta primero. "Informar" es cuando 
intentaron los dos primeros pasos para PARAR y CAMINAR por sí mismos, pero necesitan ayuda      

adicional de un adulto. Los estudiantes tienen instrucciones de ir DIRECTAMENTE a un maestro si   

alguien está herido o si alguien está en peligro. 

                                   PARAR, CAMINAR, HABLAR                                                                       
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