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Plan para un año escolar impresionante
Gracias familia por unirse a nosotros nuevamente en M. S. 129. Estamos felices de asociarse con usted. Al comenzar el nuevo año escolar, queremos centrarnos en uno de nuestros valores fundamentales: el respeto. Nuestro objetivo es hablar con los demás de una manera que agregue valor a los que están
escuchando. También estamos determinados a que nuestras acciones se beneficiarán no sólo a nosotros mismos, sino a todos los miembros de nuestra
comunidad.
Estudiantes, has completado tu página de "All About Me" y has completado
tus metas. ¿Pensaste en la importancia de esta actividad? El establecimiento
de metas es importante, ya que establece el tono para hoy y le da algo en lo
que centrarse para el futuro. Establecer los objetivos correctos son importantes. Considere si lo que escribió es lo que realmente quiere.
Pregúntese 




¿Estoy dispuesto a hacer lo que se necesita para alcanzar mis metas?
¿Cómo voy a saber que estoy alcanzando mis metas?
¿Qué hago si es difícil a cumplir mis metas?
¿Con quién puedo hablar para asegurarme de cumplir mis metas?

Padres, hablen con sus hijos acerca de sus metas. Escúchelos, haga preguntas
y averigüe cómo puede ayudarlos a alcanzar sus metas. Comparte tus expectativas con tus hijos y habla con ellos a menudo. Comuníquese con sus maestros. Inscríbase en Pupil Path y siga el progreso de sus hijos.
Únase a nosotros para discutir el futuro de nuestra escuela. Represente su
familia en la Asociación de Padres y Maestros. Deje que su voz sea escuchada
como miembro del Equipo de Liderazgo de la Escuela. También únase a nuestras reuniones comunitarias en varios lugares en el Distrito 12.

Lectura Sugerida para Octubre
Una Arruga En El Tiempo de Madeleine L'Engle
El mundo ya conoce a Meg y Charles Wallace Murry, a Calvin O'Keefe, ya las tres
señoras, personajes memorables y maravillosos que luchan contra una fuerza oscura y salvan nuestro universo. Ahora, Hope Larson lleva la historia a un nuevo nivel
con sus interpretaciones vivos y personajes favoritos como el Happy Medium y la
Tía Bestia. Perfecto para los fans antiguos y para ganar a otros nuevos, esta adaptación de la novela gráfica es una lectura obligada.
https://olivesbooks.com/products/9780374386153-0374386153-a-wrinkle-in-time-the-graphicnovel

M.S. 129 Recurso de la biblioteca escolar
Misterios de los Hardy Boys de Franklin Dixon
¿Te encanta jugar a detectives? Ayuda Frank y Joe encontrar pistas, guardar los
malos y viajan por todo el mundo. ¿Serás capaz de resolver el misterio antes
de que puedan resolverlo? Averigüe en la biblioteca de su escuela.

Recordatorios









Reunión de Padres de octavo grado: 4 de Octubre
Día de la Raza: 9 de octubre de 2017, la escuela está cerrada
Reunión SLT: 11 de octubre y 25 de octubre, de 2:30 a 4:30 PM
Academia de los Sábados: 14, 21 y 28 de octubre, 9:00 AM - 12:00 PM
Informe de progreso-distribuido a los estudiantes: 20 de octubre
Prueba Especializada de Admisiones de Escuelas Preparatorias para calificadores calificados de octavo grado: 21 de octubre y 22 de octubre
Danza de Otoño: 24 de octubre, 4:00 - 7:00 PM
Prueba Especializada de Admisiones de Escuelas Secundarias para ELLs y SWD con IEPs o planes 504:
29 de octubre
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Helping Parents & Kids Connect
Deja que comience la conversación
Aproveche la oportunidad para hablar sobre ...

Colores de otoño
Uno de los lugares más hermosos para ver las hojas cambian de color está en el corazón de Nueva York.
Pasa el día caminando por Central Park, Prospect Park, el Jardín Botánico de Nueva York, el Jardín Botánico de Brooklyn y Wave Hill obteniendo grandes fotos para su Instagram.
El Departamento de Salud Semana libre de drogas - Octubre 21-31: Vamos a unirse para mantener a
los niños, las familias y las comunidades seguras, saludables y libre de drogas. ¿Sabía usted que los niños
de padres que hablan regularmente con sus hijos adolescentes tienen 42% menos de probabilidades de
usar drogas que los que no lo hacen, pero sólo una cuarta parte de los adolescentes dice tener estas
conversaciones? Vea "Kidshealth" para obtener consejos para ayudarle a tener esta conversación.
http: //kidshealth.org/es/parents/talk-about-drugs.html
Lincoln Center Kids - Disfrute de su serie gratis que incluye tiempo de cuentos, música y actuaciones en
vivo como The Happy Racers (7 de octubre), Crankenstein de Samantha Berger (28 de octubre) y Nobuntu (4 de noviembre). http://www.lincolncenter.org/kids/
El Océano Viene a Times Square
Tome una zambullida profunda bajo el océano sin mojarse con la nueva exposición de National Geographic en Times Square Encounter: Ocean Odyssey apertura el 6 de octubre.
Big Apple Circus
Después de un año de ausencia, el Big Apple Circus está haciendo una gran reapertura en el Lincoln Center el 27 de octubre.
Víspera de Todos los Santos
Disfrute de una tarde espeluznante el 28 de octubre durante la Haunted High Line - espere actuaciones
en vivo, una búsqueda de tesoro, y mucha diversión. Echa un vistazo a las actuaciones musicales, el bosque encantado, hayrides, laberinto de maíz, historias espeluznantes, pintura de la cara, espectáculos de
magia, talla de calabaza, artesanías y un desfile de disfraces durante la celebración anual de El Bronx
Zoo. Este evento especial de Halloween se celebra anualmente los fines de semana en octubre. El zoo
está abierto de 10 a.m. a 5:30 p.m. los fines de semana en octubre.
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Esquina de niños
#granañoescolar - Hablan con sus padres acerca de esta nueva tendencia de # (hashtag).
Empezar de nuevo; dejar las cosas viejas atrás. Los errores del último año escolar no te definen ahora.
Los éxitos pasados pueden motivarte, pero no asegurarás el éxito este año. Haz lo mejor en cada área
y pide ayuda cuando la necesites.
Levántate derecho y orgulloso, camina alto, y deja que tus libros se sientan como si estuvieran en
buenas manos! Sea amable y respetuoso. Todos ustedes harán nuevos amigos este año. Tener buenos amigos aumentará su confianza, y usted tendrá un gran tiempo en la escuela!
Tome notas en clase y preste atención. Contribuya a la discusión de la clase: haga preguntas y exprese sus conclusiones sobre las asignaciones.
Obtenga ayuda con la tarea. Usted puede usar la línea de ayuda de la tarea de Dial-ATeacher y pedir ayuda a un maestro.
Lunes-Jueves, 4 -7 PM
212-777-3380

Cuida tu cuerpo.
Coma saludablemente - Echa un vistazo a la gran nueva carta en la cafetería.
Ejercicio - Únete a uno de los equipos deportivos o grupos de baile y participar en clase de gimnasia.
Descanse bien - Consiga 6 - 8 horas de sueño cada noche.
Cuide su mente:
Piense pensamientos positivos - "Es posible", "Puedo pasar mis clases".
Lea libros positivos: busque modelos y actividades que le desafíen a usar su pensamientos creativos.
Lea sus metas todos los días-¿Qué quiere lograr? ¿Cómo ayudarán sus acciones hoy en día a alcanzar
sus metas?
Leer todos los días - Leer diferentes géneros y aprender nuevas palabras. Hable acerca de los libros
que está leyendo con sus amigos y familiares. Pídale a alguien que se una a usted para explorar su
próximo libro.
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