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¡Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione!

Logan Minute
EL MINUTO DE LOGAN
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TEMA STEAM  
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DE 

TESOROS

AVID 

SEMANAL

El trabajo en equipo logra mucho más de lo que cualquier individuo puede lograr. Cuantos más ases pueda 

tener un niño en su vida, mejor. Un as es un adulto que ayuda a los niños a planificar su futuro. Como 

padre/tutor, usted es el as de corazones de su hijo, responsable del bienestar físico y emocional de su hijo. En 

la escuela, su hijo encontrará otros ases. El as de trébol es el adulto con el que los niños se sienten 

cómodos pidiendo ayuda. El as de espadas tiene grandes expectativas y el as de diamantes brinda oportunidades 

para el éxito. 4 ases es lo que queremos para cada niño.  Ayudemos a construir relaciones para ganar la 

mano.



SHOUT OUTS

CONSEJOS DE ÉXITO PARA ESTUDIANTES Posiciones MVP de OCJ 

Clase del 2036 (Pre)

 

Clase del 2035 (K)

Clase del 2034 (1er)

Clase del 2033 (2do)

 

Clase del 2032 (3ro)

Clase del 2031 (4to)

Clase del 2030 (5to)

 

Participar en actividades escolares es una manera de mostrarle a 

su estudiante que valora su educación y OCJ.Como madre 

trabajadora, entiendo que participar en todas las actividades 

puede no ser realista, pero es importante hacer lo posible. Una 

fuerte relación entre el hogar y la escuela es un indicador del 

éxito de los estudiantes. ¡involúcrese, Participe en las actividades 

y forme parte de nuestra comunidad escolar!

Los 

participantes 

de Familias 

Fuertes 

siguen 

avanzando 

¡Nuestra 

asistente de 

salud, Jezzy, 

es una 

estrella 

brillante!



Ibarra:

Arlette Adame

Morago:

Tew:

Elizabeth Soto

Garcia:

Victoria Montelongo

Yancey:

Marquez:

Arielle Espino

Ramirez:

Alex Covarrubias

Bartlett:

Gresham:

Yaretzie Rivera 

Lopez:

Jordan Garay

Hom:

Adele Garay

Urquijo:

Marjorie Meza

Bernal:

Little:

Sanders:

Raquel Navarro

Campos:

Danny Ferrer

Rincón de la consejera FAMILIAS FUERTES

Mrs. Velazquez, Ms. Bernal,

Miss Sammy, Mrs. Martha

VASO VERDE TODO EL MES,  MES PASADO CAZADORES DE TESOROS DEL MES

KAH Heroes

El rasgo de carácter de este mes es la 

empatía. Una forma de pensar en la 

empatía es “comprender y conectarse con 

los sentimientos de otras personas”. La 

empatía es una práctica que puede 

ayudarnos a desarrollar relaciones 

sólidas. A lo largo de la escuela, los 

estudiantes desarrollarán habilidades 

como la toma de perspectiva, la 

resolución de conflictos y el liderazgo.

¿Por qué los hábitos son tan difíciles de 

cambiar? ¿Cómo podemos asegurarnos de 

que nuestros hijos estén aprendiendo bien? 

¿Cómo afectan mis hábitos a mi 

presupuesto, a mi familia y al mundo que 

me rodea? Estas son algunas cosas de las 

que hablaremos este mes en nuestras 

clases de SFP.

También tendremos un taller de socios 

comunitarios próximamente, compra de casa 

101. Nuestros talleres están abiertos a 

todos los padres/tutores de YSD1. ¡Esté 

atento a los volantes que llegarán pronto 

a casa!

Preguntas? Contacte a Amanda Salasibarra 

(928)502-7835 o asalasibarra@yuma.org


