
Fechas Importantes y 
Próximas

El 19 de noviembre: 
  Conferencias entre padres y 
profesores

El 21-26 de noviembre:
  No Hay Escuela

El 26 de noviembre:
  No Hay Escuela -Staff PD

El  30 de noviembre:
  All Pro Dads @ 7:45

El 8 de diciembre:
  PTO Desayuno de Vacaciones

El  11 de diciembre:
  El musical del segundo grado

El 19 de diciembre:
 Notas del primer semestre 
están mandadas a casa

Estudiantes de Delaware Area Career Center visitaron a las clases de los tercer 
y cuarto grados recientemente para compartir actividades que están enfocadas 
en las opciones de carreras en las esferas de la salud y médico. Cuando 
estudiantes están preguntados de carreras en las esferas de la salud y médico, 
solamente piensan de médicos, enfermeros, y dentistas. Por la colaboración con 
DACC, estudiantes de Souders aprendieron de las carreras en flebotomía, 
servicios de los laboratorios, farmacia, y asistencia dental mientras hacían 
modelos del sangre y sus propios impresiones dentales. 

Se puede estar sorprendido por las oportunidades educativas «súper elective» a 
Delaware Area Career Center -- como ingeniería, biociencia, tecnología de 
salud, diseño digital, farmacia, y más. ¡Programas son para los alumnos de la 
secundaria principalmente, pero conversaciones de opciones de carreras 
empiezan más temprano!  

Para aprender más de exploraciones de carreras
y los programas de DACC visite
 www.DelawareAreaCC.org 

Dicho de la Semana: 
“Hemos llegado al momento 

cuando necesitamos 
tecnología para salvarnos de 

tecnología.”
Randi Zuckerburg

El 16 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 
conscientes 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

Video del Día de los 
Veteranos de Guerra

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.delawareareacc.org
http://www.bwls.net/VolunteerInformation.aspx
https://drive.google.com/file/d/1AhFSBdWCspIwwiDtMg_8YQ4UXljHHCsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhFSBdWCspIwwiDtMg_8YQ4UXljHHCsT/view?usp=sharing

