
Fechas Importantes
8 de enero:
  PTO Reunión a las 7 de la noche
18 de enero:
  Anuario Venta Empieza
21 de enero:
  No Hay Escuela
24 de enero:
  La noche de STEM y 
Alfabetización 5:30-7:00
25 de enero:
  Todos Pro Padres @ 7:45
1 de febrero:
  Anuario Venta Termine
14 de febrero:
  Fiestas de San Valentines a las 
2:45 de la tarde

Queridos familias y amigos de Souders:

Vacaciones fueron rápidamente como las vacaciones suelen hacer. 
Espero que hayas sido capaz de tener un descanso reparador. 

Nuestra PTO reunirá el próximo jueves, el 8 de enero a las 7 de la 
noche. Nuestra PTO ha apoyado muchos proyectos y experiencias 
educativas para nuestras estudiantes. Ellos organizaron nuestro 
desayuno de fiesta, Candy Cane Lane, COSI on Wheels y eso 
estaba en diciembre solo. Estes programas y experiencias requieren 
un esfuerzo de equipo y te necesitan estar una parte del equipo. 
Favor de consultar el sitio de web para información y oportunidades 
de voluntario. 

Souders PTO Website
Gracias,
Señor Cox 

Dicho de la Semana: 

“If we want to improve in 
any game-or any aspect of 
our lives-we have to learn 

from the results of our 
decisions.” Annie Duke

4 de enero, 2019

Información de Voluntariado

Somos comprometidos a buscar nuestras familia conectados al ejército y 
asistirlas como necesitado. Sra. Laura Gallo es nuestra contacto del edificio. 
Si un miembro inmediato de familia está sirviendo en el ejército, favor de 
decirnos. Puede contactar a Laura directamente por el correo electrónico a 
lauragallo@bwls.net, llamar a Souders a (740) 965-3200 o usar el enlace 
abajo. Tenemos varios eventos cada año para reunir a las familias conectadas 
al ejército. 

Información por Estudiantes Conectados al Ejército

Eagle Extensions-  ¿Tiene interés en un Eagle 
Extension? Inscríbete aquí. 

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.

https://souderspto.wixsite.com/souderspto
http://www.bwls.net/VolunteerInformation.aspx
mailto:lauragallo@bwls.net
https://docs.google.com/forms/d/1KwOw61j0cWh7J0yH4sXcUNQz5tI9T54MbvkFN53kn9Q/edit
http://www.bwls.net/EagleExtensions.aspx

