
Fechas Proximas y 
Importantes

18 de Febrero:
  No Hay Escuela

19 de Febrero:
  Matricula de Kindergarten 
Empieza

21 de Febrero:
  Conferencias de Padres y 
Maestros

22 de Febrero:
  All Pro Dads

8 de Marzo:
  Fotos de Primavera

12 de Marzo: 
 Reunión de PTO

March 14:
Concierto de Flauta Dulce del 
Tercer Grado y Día de las Artes

Queridos Familias y Amigos de Souders:

El Ohio Department of Education está emocionado para anunciar que por un 
proceso que está conducido por depositarios, maestros de Ohio, consejeros de 
escuela y personal educacional han bocetado Normas de Aprender Sociales y 
Emocionales por los grados kindergarten a 12. El Departamento les invita a 
educadores y otros depositarios (incluyendo padres) para proveer comentarios 
públicos en el borrador.

Como parte de Each Child, Our Future, el plan estratégico de Ohio para 
educación, aprendizaje social-emocional es uno de los cuatro campos apoyando 
la meta de Ohio de prepararse cada estudiante para la vida postsecundaria. 
Aprendizaje social y emocional es el proceso en lo que niños y adultos 
adquieren y aplican and efectivamente el conocimiento, actitudes y habilidades 
necesarias para comprender y manejar emociones, establecer y lograr metas 
positivas, sentir y mostrar empatía por otros, establecer y mantener relaciones 
positivas, y hacer decisiones responsables. Investigación demuestra que 
estudiantes quien reciben apoyo por aprendizaje social y emocional en escuelas 
hacen mejor académicamente, socialmente, y con el comportamiento. 

Para aprender más del proceso de desarrollar las normas y acceder la encuesta 
pública de comentarios que incluye las normas, visite este pagina web. Las 
normas están disponibles por comentarios públicos por el 11 de marzo, 2019. 

Que tengan un buen fin de semana,

Sr. Cox

Dicho de la Semana: 

“Creemos que, lo más pequeño 
el margen para ocio, lo más 

exitoso necesitamos ser.” John 
Koessler

15 de febrero, 2019

SidebySide Ministries es un organización de comunidad que viene 
con nuestros vecinos de Big Walnut siempre que podemos. Somos 
formando parejas con Otterbein University para empezar una clase 
de comunidad de ESL por alguien quien quiere mejorar sus 
habilidades de hablar inglés. Creímos un encuesta para medir el 
interés de comunidades en esta ofrenda. Si tiene interés, favor de 
navegar al URL debajo para tomar la encuesta. También estamos 
planeando una reunión de comunidad en febrero para algunas 
familias interesadas en esta clase. Más información de esta reunión 
vendrá en el futuro.

Encuesta de Interés

¡Registro de la sesión de 
primavera por Girls on the Run 
está abierto! Es un programa de 
10 semanas para niñas de los 
tercer y cuarto grados que se 
reunía a Souders el lunes y 
miércoles de 3:45-5:00.  Empieza 
el 4 de marzo. Se puede 
inscribirse en linea a 
www.girlsontheruncentralohio.org

Todos nuestros estudiantes 
de kindergarten celebraron 
sus 100o día más temprano 
esta semana (¡Están 100 
días más inteligentes!). ¡El 
día fue llenado con 
actividades divertidos!  
Terminamos nuestra día por 
cambiar clases y 
disfrutemos una estación 
divertido en cada cuarto.

¿Está buscando una manera en que puede hacer un 
impacto positivo en Big Walnut Schools? El distrito 
necesita cuidadores sustitutos y conductores de 
autobuses. Si tiene interés, por favor visite los avisos de 
empleo a www.bwls.net/EmploymentOpportunities.aspx. 
Entrenamiento estará provisto a todos sustitutos - 
conductores potenciales recibirán todo entrenamiento 
necesario para cumplir requisitos de autorización por 
conductores. Si tiene preguntas, por favor contacte a Ron 
McClure a 740-965-8967.
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