
FECHAS IMPORTANTES:

El 12 de noviembre: 
  Programa del Día de los Veteranos

El 13 de noviembre:
 Reunión de PTO 

El 19 de noviembre:
  Conferencias de Padres y 
Profesores 

Los 21-26 de noviembre: 
  No Hay Escuela

El 30 de Noviembre:
  “All Pro Dads” @ 7:45

El 8 de diciembre: 
 Desayuno de las Festividades con 
PTO

El 11 de diciembre:
  Velada musical del segundo grado 

 

Queridas Familias de Souders, 

El año escolar continua a avanzar...Es difícil creer que hemos 
completado 55 (más o menos) días del año escolar. Muchas de 
nuestras clases celebraron el quincuagésimo día de clase la 
semana pasada.
Fotografiada debajo es la clase de Sra. Tribble preparándose 
para celebrar.
Que tengan un buen fin de semana.

Sr. Cox
Dicho de la 

Semana: 
No piense fuera 
de la caja. Piense 
como no hay una 

caja.

El 9 de noviembre, 2018

Voluntariado en Las Escuelas Locales de Big 
Walnut

Nuestras escuelas están afortunadas tener el apoyo de 
nuestros voluntarios de padres y de la comunidad. 
Mientras estamos continuamente agradecido por este 
apoyo, también estamos concientes de las preocupaciones 
que pueden presentarse cuando voluntarios están 
trabajando directamente con estudiantes. Uno de las 
prioridades recientes establecidas por nuestro Comité de la 
Seguridad del Distrito, que es constado de cuerpos 
policiales, servicios de emergencia, padres, y empleados, es 
que voluntarios deben tener revisiones de antecedentes 
completadas para promocionar la seguridad dentro de 
nuestras escuelas. Cada empleado y entrenador en el 
distrito está obligado proporcionar revisiones de 
antecedentes iniciales y regularmente para asegurar que 
están considerados seguros por trabajar con nuestras 
estudiantes, por eso, es lógico considerar un requisito 
similar por voluntarios que están trabajando con 
estudiantes o a quienes están ayudando en el edificio 
durante del día de escuela.

Información de Voluntarios

Llaves Para Éxito
Soy un(a)…

1. Comunicador(a)
a. Participo y comunico pensamientos e ideas 

apropiadamente.
b. Escucho activamente.

2. Colaborador(a)
a. Trabajo eficazmente con otras personas.
b. Contribuyo a discusiones de grupos y a 

proyectos.

3. Persona Capaz de Resolver Problemas
a. Sopeso problemas y intento encontrar las 

soluciones.

4. Ciudadano/a Responsable
a. Hago decisiones responsables y seguras, incluso 

cuando nadie está mirando.
b. Demuestro respeto por mí misma y otras 

personas.
c. Mantengo una actitud positiva.
d. Soy consciente de y tomo responsabilidad por 

mis acciones.
e. Soy responsable y seguro/a mientras usando la 

tecnología.

5. Aprendiz(a) Autodirigido/a
a. Trabajo bien independientemente.
b. Mantengo mi tiempo eficazmente.
c. Soy organizado/a.
d. Sigo las direcciones.
e. Aprovecho una mentalidad de crecimiento por 

considerando a mis fracasos una oportunidad 
para crecer.

http://www.bwls.net/VolunteerInformation.aspx

