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Mensaje del Director

Calendar

¡Es tiempo para la registración de kínder! Estamos buscando estudiMazo
antes de kindergarten que viven en los límites de Emerson. Llame
1– No hay escuela
a la oficina de Emerson e infórmenos si tiene un hijo que asistirá
6 – Reunión de la PTA 6:30
a kindergarten el próximo otoño. Pase la palabra a sus vecinos que
8 – Viernes a Ricos
también tienen niños pequeños. La orientación e inscripción para el
13– Reunión de SCC 5:30
kínder está programada para el viernes 5 de abril a la 1:00. Espera20 – Audiciones extras
mos verlos allí.
21 – PTA noche de pilicula 5:30
22 – Tarjetas de calificaciones
Marzo es el mes de la salud y el bienestar en Emerson. Gracias a la
25-29 - Vacaciones de primavera
PTA de Emerson que ha creado un calendario de estilos de vida saAbril
ludables para cada estudiante. Anunciaremos las actividades diarias
3 - Reunión de la PTA 6:30
del calendario en la PA y los estudiantes completarán cada una de
5 - Viernes a Ricos
las actividades diarias en el calendario de salud y bienestar y presen10 - Reunión de SCC 5:30
tarán el calendario completo para un reconocimiento especial al final
18 - Festival de arte y espectáculo de
del mes. ¡Comprometámonos a vivir un estilo de vida más saludable!
talentos.
El festival anual de artes de Emerson está programado para el jueves
25 - horario de día parcial
18 de abril de 5: 00-8: 00. El espectáculo de talentos se llevará a cabo
26 - no hay escuela
29 - Pruebas de DIBELS
de 6: 00-7: 00. Esté atento a más información sobre este emocionante
evento. Las ganancias del Festival de las Artes ayudan a financiar
nuestra excelente instrucción de arte en Emerson.
El apoyo y las contribuciones de los maestros, el personal, los padres
y los miembros de la comunidad de Emerson crean un maravilloso ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Quiero que sepas
cuánto disfruto trabajar con la comunidad escolar de Emerson. Es
verdaderamente un privilegio servir como su director.
Deseando a cada uno de ustedes unas fantásticas vacaciones de pri- Mes de la salud y el bienestar
mavera. ¡Sí, la primavera está a la vuelta de la esquina!
Marzo es el mes de la salud y el bienestar.
- Sra Reynolds
Estaremos repartiendo un "Saludable
Pasaporte "que tiene 24 elementos para marFeria de Libros
car - los niños podrán marcar
¡YABBA DABBA DO !!! Una vez más, nuestra Comunidad
1 o 2 o 3 por día. Si marcan los 24, obtendrán
Increíble de Emerson hizo de la Feria del Libro "DINO-MITE"
ENTRADA GRATIS en
un gran éxito con las ventas de libros a gran mayoría y las
LA NOCHE DE CINE PARA LA FAMILIA el
donaciones de "Todo por Libros". Su apoyo ha hecho realidad
jueves 21 de marzo en EMERSON. Algunos
los sueños de la Sra. Nelson y ella usará todos nuesde los temas incluyen ser más saludables al
tros generosos beneficios / ganancias para mejorar su
comer bien, hacer ejercicio, limitar los artefascinante biblioteca. Gracias a todos por detenerse
factos electrónicos, teniendo buenos hábitos
para inspirar el amor por la lectura en nuestros niños
de dormir, y usar hilo dental en tus dientes.
... ¡también un gran agradecimiento a todos los que
Habrá una salud. Habrá un tablero de anungentilmente se ofrecieron como voluntarios para hacer
cios de bienestar educativo en el pasillo en
de este evento otro GRAN éxito! ¡Feliz lectura!
la entrada de la escuela que incluye cuatro
temas que explican el "POR QUÉ" y "QUÉ":
hidratación, sueño, nutrición y Actividad.

Ciencia en la biblioteca

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen tus estudiantes durante la rotación
de la biblioteca? El tiempo de la biblioteca está lleno de libros, tecnología y
aprendizaje. Todas las clases escuchan historias y disfrutan de diferentes tipos
de literatura, los estudiantes exploran la biblioteca y escogen libros nuevos y
los estudiantes aprenden y usan tecnología.
1er grado– crea libros de “Todo sobre mí” usando PowerPoint. Los estudiantes
primero escriben el libro a mano usando instrucciones de oraciones. Aprenden el programa de PowerPoint, escriben una oración compleja, agregan imágenes, se dibujan a sí mismos usando el programa "pintar" y luego imprimen
los libros para llevar a la casa. ¡Vaya, es mucho trabajo, pero vale la pena!
2do grado: aprende “Word” y aprende cómo aumentar el tamaño de la fuente,
cambiar la fuente, qué hace la tecla “ingresar”, agregar imágenes, mover / eliminar imágenes y cómo dividir la pantalla de la computadora para que funcione
en dos elementos a la vez. Crean acertijos "¿Qué soy yo?" Al leer un texto de
no ficción de la Biblioteca en línea de Utah.
3er grado: aprende sobre la biblioteca de Emerson y cómo se organizan las bibliotecas. Al final del 3er grado, los estudiantes deben entender que los libros de
no ficción están organizados por temas y un poco sobre el sistema decimal de
Dewey. Sabrán que los libros de dibujos y de ficción están organizados por el
apellido del autor. Los estudiantes crean PowerPoints y usan cámaras digitales
para documentar dónde encontrar libros de su interés en la biblioteca.
4to grado: están utilizando una herramienta digital llamada Nearpod para
explorar el comportamiento digital y sus roles y responsabilidades. Han aprendido sobre el uso de palabras clave al buscar en Internet, crear contraseñas de
Sage y el poder de las palabras en línea. A medida que avance el año, continuarán aprendiendo lo que significa tener un buen comportamiento digital.
5to-6to grado- tienen un tiempo de biblioteca más corto para acomodar la
investigación. Los estudiantes mayores disfrutan de sentarse y escuchar las
historias. Escogen libros nuevos y si hay tiempo para una actualización rápida,
una lección o una demostración sobre cómo crear una transmisión.

Campeón local de karate.
La estudiante de primer grado de
Emerson, Thora Hernández, representó a Utah en el Torneo del
Campeonato Nacional de Karate
de EE. UU. El 15 de febrero en
Arizona. Ganó 2 medallas de oro
y competirá en abril en el Torneo
Internacional de Campeonato de
Karate. ¡Felicitaciones a Thora y
buena suerte en abril!

Anuario de Emerson.

NOCHE DE PELÍCULAS PARA LA FAMILIA – GUARDE SU FECHA
21 de marzo, 2019 5:30PM-7:30PM
¡Nuestro último evento del Mes de la Salud
y el Bienestar es la Noche de Película para
la Familia! ¡Vamos a ver la película SING!
Los boletos cuestan $ 1 o traiga su pasaporte completo del mes de salud y bienestar para recibir entrada gratuita. Comida
y refrescos estarán disponibles para la
compra.

Cada primavera, el Anuario de Emerson llena los buzones y
deleita a los estudiantes. El Anuario de la Escuela de Emerson
2018-2019 necesita tu ayuda. ¿Tiene fotos que ocurrieron en el
campus de la escuela o en una excursión escolar? Done las fotos
enviando un correo electrónico a amanda.roberson@slcschools.
org o Roxann, bennett-bridge@comcast.net. El PTA usa algunas
de sus donaciones de la Caminata para crear y pagar un anuario
escolar como parte de nuestro propósito de crear una comunidad
vibrante.
El anuario es el mayor gasto individual de la PTA que representa
el 25% de nuestros recursos. Si bien este año el anuario será nuevamente financiado en su totalidad por los recursos de la PTA,
las donaciones de este año no fueron suficientes para cumplir con
nuestros objetivos de recaudación de fondos. La PTA está considerando recolectar donaciones específicas para los costos del anuario en años futuros. Los comentarios, el apoyo o las inquietudes
se pueden expresar a emersonpta01@gmail.com.

Noticias del Jardín de la Escuela:
Gracias a todos los estudiantes que participaron en el primer Misterio del
Jardín de la Escuela Primaria Emerson. ¡Mire la transmisión el viernes para
ver si dí con la respuesta correcta! Se otorgarán premios. ¡No te preocupes
si te perdiste este misterio del jardín porque pronto habrá otros misterios!
Mantenga un ojo en el tablón de anuncios del jardín de la escuela fuera de la
cafetería.
¡Puede que no lo creas, pero la primavera está en el aire! Por favor marque
su calendario para ayudar en la fiesta de limpieza del jardín en la primavera
el sábado 16 de marzo de 2019. Trabajaremos arduamente para preparar el
jardín para la temporada de crecimiento de 2019, ¡y por supuesto nos divertiremos haciéndolo!
Finalmente, todavía estamos buscando un nuevo administrador del jardín,
así como voluntarios para organizar el recreo del jardín abierto. Si cree que
podría estar interesado en estas oportunidades de voluntariado en el jardín,
comuníquese con la Directora Reynolds o envíe sus preguntas directamente
al Director del Jardín actual a emersongarden@hotmail.com. Y echa un
vistazo al jardín en Instagram @ emersongarden1. ¡Feliz jardinería!

5to grado

Los estudiantes en el quinto grado de Mrs. Pelton no solo pasan el
tiempo aprendiendo, sino que también practican formas de ayudar a su
comunidad. A lo largo de este año escolar se han enseñado conceptos de
aprendizaje de servicio.
En el primer trimestre, los estudiantes discutieron formas de ayudarse a
sí mismos y a las personas con las que tienen contacto. Los estudiantes
practicaron actos de bondad al azar y se establecieron con amigos del
aula con los que se reunieron semanalmente durante el año escolar.
Esta idea de ayudarme a mí misma y a otras personas llegó a nuestra
comunidad. Los estudiantes han estado trabajando con sus amigos de
segundo grado en la clase de la Sra. Cologna para ayudar al Refugio
de Animales de Best Friend en Sugarhouse. Los estudiantes trajeron
camisetas viejas y las trenzaron para hacer juguetes para los perros. Los
estudiantes se divirtieron haciendo juguetes para perros y van a hacer
algunos juguetes para los gatos en el futuro. Ellos extenderán su servicio
a un problema global durante nuestro último trimestre y planean ganar
dinero para ayudar a los Refugiados.

GRAN ÉXITO CON LA CENA DURANTES LAS SEP
Durante las conferencias de SEP, la PTA de Emerson ofreció una cena a nuestros
maestros y personal que estaban trabajando arduamente. Un agradecimiento
especial a las personas que donaron tiempo, dinero y alimentos para que las cenas
de octubre y febrero de la SEP tuvieran tan gran éxito:
Allison Beatty, Allison Nicholson, Amanda Rupke, April Diaz, Aruna Seerapu,
Becky ama de casa, Beth Jennings, Brian Jackman, Candace Garcia, Carissa
Monroy, Carla Zumbado, Carrie Kooring, Daphne Perry, Emily Pilstl, Erika Puga,
Hayley Hammond, Heather Averley , Heather Khader, Ingrid Martinez, Jamie
Gregersen, Jen Horowitz, Jessa Rather, Justine Thorn, Kersten Swinyard, Kimberly
Venable, Kristen Bayles, Kyle LaMalfa, Lisa Dunn, Marion Davis, Mark Eliason,
Melanie Francis, Melissa Brink, Michelle Nguyen, Natalie Fogarty, Nicole Fisher,
Rob Durham, Puente Roxann, Sara Vázquez, Sarah Albano, Susana Danso, Suyin
Chong

Hablando con su hijo sobre el acoso/intimidación
El personal y los alumnos de Emerson hacen su parte para que nuestra escuela sea un lugar respetuoso, responsable y
seguro para aprender y crecer. A los estudiantes se les enseña el programa de prevención STOP, WALK y TALK para
parar y controlar el comportamiento del acoso e irrespetuoso.
A veces puede ser difícil saber qué hacer o decir cuando un niño habla de acoso/intimidación. Algunas cosas que usted puede hacer es prestar atención, escuchar, tranquilizar, hacer preguntas y contactar a la escuela. Con calma, escuche
a su hijo mientras le cuentan la historia completa. Una respuesta tranquila es importante para darle al niño el tiempo y
el espacio para contarle su experiencia. Asegúrele a su hijo que no tienen la culpa. Simplemente decir: "Eso suena realmente difícil de confrontar" o "Me alegra que me hayas dicho" son formas de ayudar a los niños a sentirse validados.
Además, analice con su hijo los próximos pasos a seguir. Preguntar cuáles son sus pensamientos sobre cómo proceder
puesto que permite a su niño a sentirse incluidos en la solución.
Emerson tiene como objetivo crear una comunidad segura y acogedora. Si siente que su hijo (o alguien que ellos
conocen) está siendo acosado/intimidado, por favor póngase en contacto con la escuela. Es importante informar al
maestro, consejero o director del niño para que la escuela pueda tomar medidas para ayudar a mejorar la situación.
Si desea obtener más información sobre la información provista, visite www.stopbullying.gov para obtener recursos
adicionales.

