
Fechas Importantes

El 9 de abril:
  Comienza la Evaluación del 
Estado de Ohio
  (3rd y 4th Grade solamente)

El 9 de abril:
  Reunión del PTO

El 10 de abril:
  Las evaluaciones del estado de 
Ohio continúan

El 12 de abril:
  El día de Morado Arriba

El 16 de abril:
 Las evaluaciones del estado de 
Ohio continúan

El 17 de abril:
  Las evaluaciones del estado de 
Ohio continúan

Estimados Padres de Souders:

Cuando el Departamento de Educaciόn de Ohio lanzó su nueva visión el año 
pasado, uno de los cuatro dominios de aprendizaje fue el aprendizaje social y 
emocional. La visión de ODE define la aprendizaje social y emocional como 
autoconciencia y gestión, conciencia social, habilidades de relación, y toma de 
decisiones responsables. Vi esta foto en una aula y quería compartir como los 
maestros son capaces de tener estudiantes autoevaluados.

Quote of the Week: 
“Being powerful is like being 

a lady. If you have to tell 
people you are, you aren't.” 

Margaret Thatcher

April 5,  2019

Big Walnut Local Schools será anfitrión una 
proyección documental, Screenagers. Este 
evento se llevará a cabo en BWMS el 11 de 
Abril a partir de las 6:30 en la noche. Este 
evento es gratis y todos son bienvenidos! 
Screenagers es un documental que se centra en 
los hábitos que los niños desarrollan al usar sus 
dispositivos móviles. A lo largo de la película, se 
ve a las familias lidiando con las consecuencias 
(a menudo graves) relacionadas con el tiempo 
de pantalla excesivo o el tiempo de pantalla sin 
límites. La película se centra en la conexión de 
la salud mental y la cantidad de tiempo que la 
tecnología puede afectar el desarrollo de un 
niño. Este documental también destaca los 
beneficios de encontrar el equilibrio entre el 
tiempo de pantalla y el tiempo sin pantalla, y 
ofrece algunas soluciones para los padres. For a 
sneak peak of this film, click here.

RSVP for Screenagers

Quinto Grado - Una clase posible
Nosotros estamos emocionados de compartir un cambio que 
ocurrirá a nuestra programa de música en BWIS para el año 
escolar 2019-2020. Actualmente, estudiantes de quinto grado 
tienen la opción elegir banda, choro, o orquesta. En un 
esfuerzo para garantizar que todos alumnos están expuestos 
a las electivas musicales, cada estudiante de quinto grado 
tendrá una clase de música exploratoria que permite 
estudiantes probar las tres electivas musical- banda, choro, y 
orquesta. Este clase dará los estudiantes la oportunidad de 
encuestar cada de las tres ofrendas de música y probar un 
variedad de instrumentos. Es nuestra esperanza que al 
cambiar la estructura de las ofrendas de música en el quinto 
grado, màs estudiantes será expuesto a los posibilidades y 
mejor preparada hacer una buena elección para su música 
electiva en el sexto grado.

Abril es el mes del niño militar. 

¡Favor de ayudar a apoyar a 

nuestras familias militares de Big 

Walnut vistiendo púrpura el 12 de 

abril! Echa un vistazo a la camisa 

Purple Up de este año en

http://purpleup.bigwalnutapparel.c

om 

https://www.screenagersmovie.com/trailer/
https://impactflow.com/event/presented-by-big-walnut-local-schools-10294
https://impactflow.com/event/presented-by-big-walnut-local-schools-10294
http://purpleup.bigwalnutapparel.com/
http://purpleup.bigwalnutapparel.com/

