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Mensaje del Director

Mientras nos preparamos para celebrar el Día de Acción de Gracias, reflexiono sobre todas las cosas que tengo que estar agradecido en Emerson.
Agradezco al Grupo de Padres Multiculturales de Emerson por
coordinar nuestra octava celebración anual del Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos de este año incluyó
increíbles altares, nichos, arte, comida, artesanías, baile y pintura facial. Muchos miembros de nuestra comunidad asistieron al
evento y nos compartieron nuestras celebraciones. Estoy agradecido por nuestros socios comerciales que donaron alimentos,
materiales de artesanía y su tiempo para que esta celebración sea
un éxito.
Estoy agradecido por la comunidad de Emerson. Son todos
nuestros increíbles y generosos padres, tutores y miembros de
la comunidad quienes crean una comunidad tan rica y diversa.
Emerson participará en la campaña anual de recaudación de
alimentos hasta el 17 de noviembre. En Emerson tenemos este
tema "pagar hacia al frente" y nuestra campana de recaudo de
alimentos es una manera en que la comunidad de Emerson hace
una diferencia para las familias necesitadas en Salt Lake City.
Estoy agradecido por la increíble facultad y el personal con el
que trabajo todos los días. Al visitar las aulas, estoy muy impresionado con las prácticas de enseñanza efectivas y el cuidado de
los estudiantes que veo de todos nuestros profesionales. Tengo
mucha suerte de trabajar con cada uno de ellos.
Finalmente, estoy agradecido por nuestros estudiantes. Ellos
son la razón por la que todos estamos aquí ... ellos son nuestro
propósito. Encuentro que cada uno de ellos es especial y nos
inspiran de su manera. Es fácil concentrarse en nuestros niños.
Todo lo que tengo que hacer es mirar sus caritas todos los días.
¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Sra. Reynolds

Noviembre
Este mes tenenos el “Food Drive”
13 Se vence la fecha de entredas al
Concurso de Reflexiones
10 Asamblea de Maduración
(5to y 6to Grados)
15 Día para recuperar tomar fotos
21 Día para recuperar el examen de
audición
22 – 24 No Escuela – Día de Gracias

Por favor únase a la PTA.

La PTA es una organización que beneficia a
los niños de Emerson y necesitamos su participación para que funcione.
Paso 1) Regístrese para la lista de correo electrónico. (correo electrónico emersonpta01@
gmail.com)
Paso 2) Visite https://www.emersonptaslc.org/
y “participe” pagando las cuotas nacionales de
la PTA ($ 10 por pareja, $ 6 para solteros)
Paso 3) Escuche cuando pedimos por voluntarios , necesidades específicas, pero sobre
todo, únase a nosotros al participar en los
eventos patrocinados por la PTA.

Juntos somos la PTA: brindamos apoyo financiero suplementario, actividades artísticas,
culturales y físicas extracurriculares a todos
los estudiantes de Emerson.

Concurso de Reflections Art

PTA Reflections es un programa nacional de reconocimiento estudiantil
para fomentar la creatividad artística en el aula y en el hogar. Estudiantes de todos los grados y habilidades pueden participar y explorar el
arte basada en el tema para 2017-2018:Dentro de nuestro alcance. Las
presentaciones en una gran variedad de categorías diferentes se deben
realizar el 13 de noviembre. Encontrará más información en la carpeta
de su hijo/a o consulte el sitio www.pta.org/reflections
contacto kristenbayles@gmail.com

Las Águilas de Emerson
Usan PARA, CAMINA,
HABLA para prevenir el
acoso/intimidación

El personal de Emerson y los
estudiantes hacen la parte
que les corresponde para
hacer de nuestra escuela un
lugar respetuoso, responsable, y seguro para aprender
y crecer. Se les ha enseñado a
los estudiantes a PARAR, CAMINAR y HABLAR. Programa Preventivo
para ayudar a poner un alto al acoso/intimidación y comportamiento
irrespetuoso.
Si un estudiante tiene un problema con otro estudiante, se les alienta a
mostrar la seña de parar y decir “PARA” con voz firme y sería. Se les ha
enseñado a los estudiantes a alejarse CAMINADO o ignorar el comportamiento irrespetuoso. Finalmente, los estudiantes necesitan HABLAR
con un adulto en el que confíen si el problema continúa. Una importante
excepción para el PARA, CAMINA y HABLA es cuando un estudiante
está en peligro (ej. Caerse en el área de juegos o en una pelea). En este
caso, se les ha enseñado a los estudiantes a hablar con un adulto inmediatamente.
Al alentar a los estudiantes a usa el PARA, CAMINA y HABLA, esperamos que los niños sientan que tienen herramientas para manejar situaciones de acoso y que se sientan seguros en la escuela.

YEEHAW!!!
Muchísimas gracias a nuestra
MARAVILLOSA comunidad de
Emerson, nuestra feria del rodeo
de libros del oeste salvaje “Wild
West Book” tuvo un gran éxito
con un récord de libros vendidos
de $10,711.00, y donaciones de
“All For Books” (venta de lollipop)
de $543.23. La Sra. Nelson va a
utilizar todas las ganancias para
mejorar su maravillosa biblioteca.
¡Muchas gracias por apoyar a
nuestros compañeritos con un
hermoso libro para leer! ¡Ahorita,
no se olviden de regresar!

Colección de alimentos

Emerson llevará a cabo una campaña
de comida a partir del 13 de noviembre. Ayuda
Emerson ayuda a la mayor comunidad
donando alimentos al Banco de Alimentos de Utah. ¡El año pasado Emerson donó más comida que cualquier
otra escuela primaria en SLC! Sus acciones audaces y buenas acciones son
muy apreciadas.

Disfruten estas fotos del Desfile de Halloween de Emerson.

Averigüe dónde se llevará a cabo

Regístrese para la lista de correo de la PTA.
Envíe un e-mail de “suscripción” a
emerson.pta01@gmail.com

emersonptaslc.org

¿Quiénes son la PTA?
Los padres y la comunidad que quieren
que el estudiante y la

Dia de Los Muertos
6 - 8pm 3 de noviembre

El Día de los Muertos (Day of the Dead) se selebra a travez de
México, en particular en las regiones del centro y el sur del país,
y por muchos de decendencia Méxicana que viven en otras áreas,
especialmente en los Estados Unidos Americanos. Los días feriados se enfocan en reuniones de familia y amigos para orar por y
recordar los amigos y familiares que han fallecido y para ayudar
en su viaje espiritual. Los eruditos rastrean los orígenes de las
celebraciones modernos Mexicanos a las prácticas indígenas desde
hace siglos a un festival Azteca dedicado a la diosa Mictecacihuatl.
Ante la colonización por los españoles en el siglo 16, la celebración
se llevó a cabo al comienzo del verano.
Gradualmente el día de los muertos se asoció con el día 31 de
octubre, 1 de noviembre y el 2 de noviembre para coincidir con el
triduo cristiano occidental de Allhallowtide: la víspera de todos los
santos, el día de todos los santos y el día de todas las almas. Las celebraciones se han extendido por todo el mundo, siendo absorbidas
por otras tradiciones profundas para honrar a los muertos. El gobierno mexicano ha introducido esta festividad como una tradición
nacional unificadora basada en las tradiciones indígenas e incorporó
estas tradiciones dentro de las normas de los años sesenta. Las tradiciones relacionadas con esta celebración incluyen la construcción de
altares privados llamados ofrendas, honrando a los muertos usando
calaveras, caléndulas aztecas, y las comidas y bebidas favoritas de los
muertos, y visitando sus tumbas con estos como obsequios.

Muchos Gracias Ricos!!

Mucho Gracias
Arte Primero!!

