SPARTAN NEWS - November 2018
Queridas familias de Seven Oak,
¡El segundo cuarto está aquí! Estamos en medio de un ocupado primer semestre, con mucho trabajo por delante,
las vacaciones en un futuro no muy lejano, etc. Para algunos puede ser un momento emocionante del año, pero
puede ser estresante y abrumador para otros. Aprendí una canción cuando estaba en la escuela secundaria que
todavía encuentro útil como adulto. Afortunadamente, no tendrás que escucharme cantar, pero estas son las
palabras: "Tienes que ... Acentuar lo positivo". y ... elimine lo negativo, y ... acérquese a lo afirmativo ... pero no
se meta con el Sr. Intermedio ". Nuestra habilidad de ciudadanía para este mes es tener una ACTITUD
POSITIVA. ¡Ninguno de nosotros puede controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo
respondemos, y comenzar cada día con una actitud positiva es una mentalidad útil para aprender!
La gratitud está brotando está brotando dentro de mi este mes de Acción de Gracias por múltiple razones.
Primero, para toda la comunidad de Seven Oak, para todos nuestros increíbles estudiantes, nuestro personal
positivo y de apoyo, y para todos ustedes, nuestras maravillosas familias, que son socios con nosotros para
educar a sus hijos ¡Gracias! Segundo, Recientemente tuve la oportunidad de asistir a la Cumbre Nacional para
Conversaciones Valientes con algunos otros miembros del personal de nuestro distrito. Este fue una poderosa
experiencia de aprendizaje para convertirse en un individuo más consciente de la raza y en comprender el
impacto que la raza tiene en la experiencia de todos nuestros estudiantes; y además, un buen recordatorio de
nuestro compromiso continuo con la equidad educativa: reconocer las barreras institucionales y crear acceso y
oportunidades que beneficien a cada uno de nuestros estudiantes aquí en Seven Oak. Una tercera razón de ser
agradecido - ¡Ahora tenemos un equipo de consejería escolar! Beth Seagrave se unió con Laura Martin, ¡por lo
que ahora tenemos dos consejeras escolares para atender las necesidades académicas, personales/sociales y
universitarias/ profesionales de todos nuestros estudiantes! La Sra. Seagrave atenderá los estudiantes con los
apellidos A-L, mientras la Sra. Martin atenderá los estudiantes con los apellidos M-Z. Por favor, siéntase libre de
contactar al consejero escolar de su estudiante para ayudar a asegurar un viaje exitoso a través de la escuela
intermedia (beth.seagrave@lebanon.k12.or.us; laura.martin@lebanon.k12.or.us) ¡Y unase con nosotros para dar
la bienvenida a la Sra. Seagrave a nuestro personal!
Por último, queremos saber de usted! Ahora que el primer trimestre está en los libros, nos gustaría reflexionar
sobre cómo va el año escolar hasta el momento y obtener algunos comentarios de todos nuestros interesados.
Hemos enviado tres encuestas separadas sobre clima clima otoño; uno para los estudiantes, otro para el
personal, y otro para los padres/guardianes. Tómese unos minutos para completar esta encuesta anónima de
padres/ guardianes aqui; https://goo.gl/forms/1eeoWKQM8x7QTvec2, y ayudanos contuniar mejorando la
educaion de su hijo. ¡ Realmente lo agradecemos! La ventana de la encuesta se termina el Martes 13 de
Noviembre.
Anuncios adicionales / fechas importantes
● Lunes, 12 de Noviembre - No hay clases - Día de Veteranos
● Martes, 13 de Noviembre- se cierra la Encuesta de Clima de Otoño para Padres / Guardianes
● Miércoles, 21 de Noviembre - Viernes 23- No hay clases - Dia de accion de gracias
● Martes 6 de Diciembre - Reunión del comité de Padres y Maestros a las 6:30 pm
● 24 de Diciembre - 6 de Enero - No hay clases - Vacaciones de invierno
Agradecidos por todos ustedes - ¡Vamos SPARTANS!!
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