
Estimadas Familias Imaginativas, 

¡Aquí estamos al final de una exitosa Semana 3 de la escuela en la cual la responsabilidad fue nuestro 
enfoque! Ha sido una gran semana a pesar de los chubascos diarios de la tarde que parecen aparecer 
justo después del despido.  

Durante la semana, cada clase discutió la responsabilidad y las formas en que todos podemos ser 
responsables. Algunas de las lecciones aprendidas y presentó esta semana fueron: 

·           En nuestra clase, leemos, lo haré, tomando la responsabilidad + los Bear Berenstain 
Pick Up / Put Away + Jack y las habichuelas mágicas.  También escribimos en nuestros 
diarios sobre responsabilidad. 
·           Hablamos de Reading Logs y la importancia de ser responsables con ellos. 
·           Usamos un balón del año para mostrar cómo la falta de responsabilidad de una 
persona puede afectar a muchos otros y crear una red de irresponsabilidad. 
·           Estamos escribiendo listas de lo que somos responsables personalmente, como clase, 
y como parte de una "familia" escolar. Hablamos de lo que nuestros padres son 
responsables. Este fin de semana, parte de nuestra tarea es tomar algo de la lista de cosas 
que los padres "tienen que hacer" en la casa sin que se lo digan. 
·           Nuestra clase vio un video sobre la responsabilidad, luego escribió en nuestros diarios 
sobre los personajes y cuál era su problema, cómo lo resolvieron y qué aprendieron de la 
historia. También leemos un libro sobre la responsabilidad. Hablamos de sinónimos y 
definiciones de responsabilidad. También escribiremos nuestros propios sketches y los 
reproduciremos. 
·           Usamos tableau (cuadro escénico/retablo)  para mostrar cómo se vería la 
responsabilidad. 
·           Estamos trabajando en grupos de tres y cuatro en las clases de video. El "productor" en 
cada grupo es responsable de todo el trabajo asignado. Los otros miembros son 
responsables de sus asignaciones individuales. 
·           En las clases de actuación, cada alumno es responsable de aprender sus líneas y de 
llevar sus scripts a la clase. 
·           En la clase de español KG - 5th leemos un poema llamado "Yo solita" ("Todo por mí 
mismo"). Del poema podemos hablar sobre cómo la niña quería ser responsable. Luego 
discutiremos como una clase las formas en que podemos demostrar que estamos 
asumiendo la responsabilidad. El poema se presta para hablar sobre el autocontrol y la 
responsabilidad. 
·           Nuestra clase leyó la historia "Mi boca es un volcán". Discutimos por qué tenemos 
reglas y creamos una palabra web para nuestras reglas de clase. 

  
En el hogar, la responsabilidad a menudo puede ser difícil e intentar con ambos padres e hijos / 
adolescentes por igual. Como padres, queremos que nuestros hijos asuman más responsabilidad y se 
vuelvan más independientes. Al mismo tiempo, los niños y adolescentes quieren más libertad, pero no 
necesariamente la responsabilidad que conllevan esas libertades.  
 
Aquí hay algunos artículos sobre cómo enseñar responsabilidad a los estudiantes en casa. 

https://afineparent.com/building-character/teaching-kids-responsibility.html 

https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/character/responsibility 

El 21 de septiembre tendremos un viaje de estudios de toda la escuela a La Arena de Robart para ver el 
Circo de Autos Voladores. ¡Son los líderes de espectáculos de circo educativos para audiencias de todas 

https://afineparent.com/building-character/teaching-kids-responsibility.html
https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/character/responsibility


las edades y llevarán a nuestros artistas en un viaje a través de los muchos Mitos y Leyendas de todo el 
mundo que utilizan el arte del circo! Esté atento a un permiso para volver a casa. Vamos a almorzar aquí 
en la escuela, así que por favor asegúrese de informarnos si su hijo traerá el almuerzo de la casa o 
recibirá un almuerzo de la escuela. 

La próxima semana veremos la cualidad de carácter de asertividad.  

¡Disfruta el fin de semana más largo! 
Cheryl Korwin, 
Directora 
  

La próxima semana 
  
·         Lun - 9/3 - Dia del Trabajo - No Escuela 

·         Martes - 9/4 - Club Detrás del Escenario, práctica de voleibol 

·         Mié - 9/5 - Grabador de Karate, Clase de Baile, Práctica de Voleibol 

·         Jue - 9/6 - Club de fotografía, práctica de voleibol 

·         Viernes - 9/7 - Clase de ukelele 

·         Lun - 9/10 - Comienza la Semana de Empatía, Beta Club, Juego de Voleibol (5pm) 

·         Mar - 9/11 - Día de los Patriotas - Llevar Rojo, Blanco y Azul a la escuela, reunión de la Junta de 

Gobierno (8am), detrás de las escenas del club, de práctica de voleibol, Canotaje Junta de Padres de 

viaje (18:00) 

·         Mié - 9/12 - Karate Registrador, Clase de Baile, Reunión de padres de Whitewater Rafting Trip (6pm) 

·         Jueves - 9/13 - Día de fotos de otoño, práctica de voleibol, club al aire libre, maquillaje y maquillaje 

·         Viernes - 9/14 - Clase de ukelele 

 

 


