
Queridas Familias, 

¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que ustedes hayan tenido 
un descanso divertido y relajado con su familia. Están 
listos para un fantástico 2018? Es tiempo de volver a    
afilar sus lápices y de continuar  estudiando duro         
porque su éxito es importante en La Rosa!  

¡Bienvenidos de Regreso! 
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No habrá programa de AIP del martes 9 de enero    
hasta el jueves 11 de enero.  AIP continuara el                 

martes 16 de enero.  Sin embargo, ASES estará                   
disponible desde el martes 9 de enero. 

 Programa de AIP y ASES 

 

Cada Día Cuenta 

Los maestros no pueden enseñar a los estudiantes que no     

están en la escuela. Hay fuertes indicios de que la asistencia   

regular a la escuela puede llevar a aumentos significativos en las 

puntuaciones de las pruebas.  Así que recuerde asegurarse de 

que su hijo/a asista a la escuela a tiempo todos los días.  Por 

favor, trate de no programar citas durante el horario escolar. 

¡Los Estudiantes de La Rosa están Empoderados con Grandezas! 

A los estudiantes de La Rosa se les ha presentado "12 Herramientas Especiales" que todos tenemos dentro de nosotros para      

ayudarnos a resolver problemas y llevarnos mejor con los demás. 

Los estudiantes también han sido presentados en "Las zonas de regulación", que se clasifican en cuatro zonas de colores           
diferentes. Esta es una forma de que se registren e identifiquen cómo se sienten y se autorregulan utilizando las herramientas de 

nuestra caja de herramientas especial. 

Padres pregúntenle a sus hijos: "¿En qué zona se encuentra?" y "¿Qué herramientas puedes usar para regresar a la Zona Verde?" 
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“12 Herramientas Especiales” 

Respirar            Tomando Tiempo 

Lugar Callado/Seguro   Por Favor y Gracias 

Escuchar           Disculpar y Perdonar 

Empatía            Paciencia 

Espacio Personal           Valentía 

Usar las Palabras          Bote de Basura 


