
                 

 NOVEMBER 2020 

Estimadas familias de Suns, 
 

Es difícil creer que noviembre ya está sobre nosotros; el cambio de clima y espíritu del otoño ha sido un cambio agradable. 
Podemos utilizar más nuestros espacios al aire libre para la instrucción y las actividades de aprendizaje para darles a los es-
tudiantes un poco de aire fresco y descansos para máscaras con más frecuencia en su día. Dicho esto, nos mantenemos 
atentos a nuestros factores atenuantes de distanciamiento social, uso de máscaras, lavado / desinfección de manos, uti-
lización de zonas de recreo para cada clase y limpieza profunda diaria del campus. Le agradecemos su continuo apoyo a es-
tas prácticas y el refuerzo con su hijo para ayudarnos a mantener a todos sanos y seguros.  

Por favor, sea paciente y amable durante nuestro proceso de entrega y recogida de padres. Algunos padres han maldecido a 
los maestros que tienen que recordarles nuestros procedimientos. Esto es inaceptable y puede llevar a que usted sea in-
vadido del campus si el comportamiento continúa. Ningún miembro del personal merece comenzar su día de esa manera. 
Una vez que esté en el campus, debe seguir nuestros procedimientos establecidos para mantener seguros a todos los estu-
diantes y mantener el flujo de tráfico en movimiento lo más rápido posible. Gracias de antemano por su cooperación. 

¡Gracias a todos los que participaron en el Sexto Concurso Anual de Calabazas de Cuentos! Tuvimos 88 entradas, ¡la mayor 
cantidad en la historia de la escuela! Trajo un rumor divertido al campus y sonrisas a los rostros de los estudiantes, lo cual 
siempre es reconfortante de ver. 

Algunas notas sobre algunos eventos para recaudar fondos y vacaciones escolares este mes: 

 La campaña anual Cash for Classrooms de la Chandler Education Foundation se llevará a cabo esta semana. Su hijo 
traerá un sobre a casa. Incluso si puede dar $ 1 o cualquier cambio de repuesto, todo ayuda. También puede donar en 
línea si lo prefiere en ChandlerCashForClassrooms.org. Este dinero se destina directamente a las aulas en forma de sub-
venciones a los profesores. 

 El Consejo Estudiantil todavía tendrá su venta anual de masa para galletas. Busque información específica para ese 5 de 
noviembre. 

 El 11 de noviembre es un feriado escolar en reconocimiento al Día de los Veteranos. Este es un miércoles, así que 
tendremos escuela los lunes, martes, jueves y viernes de esa semana. 

 El feriado de Acción de Gracias es del 25 al 27 de noviembre sin clases en ninguno de esos días. 

Noviembre es tiempo de Acción de Gracias y gratitud. Queremos agradecerle su apoyo durante estos diferentes momentos 
para que podamos mantener a todos saludables, felices y las escuelas abiertas. Amamos a nuestra familia Sanborn y los 
apreciamos mucho a todos. 
 

Tuyo en Educación,  

Caryn C. Cole 

Concurso de calabazas de libros de cuentos 
Tuvimos 88 (¡un récord de todos los 
tiempos!) Entradas muy creativas de   
Storybook Pumpkin y todo nuestro  
alumnado votó por su favorito.            
Felicitaciones a nuestros 3 ganadores 
principales que recibieron una tarjeta de 
regalo de Barnes and Noble. 
 

1er lugar - "Pig The Stinker" por Elia Chavarria 
 

Segundo lugar - “Halo” by Luke Martinez 
 

3er puesto-  “Grinch” by Gia Buchmeier  

DÍA DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR 
Viernes 13 de noviembre 

 

No se necesita pago ni papeleo, todos los 
estudiantes serán fotografiados. 

Las pruebas de imagen, junto 
con un formulario de pedido, 
se enviarán a casa poco 
después del día de la fotografía 
si desea  comprar fotografías. 



 

 
 
 

4th    Spirit Day “Twin Day” 
11th    NO HAY ESCUELA / Día de los Veteranos 
13th     Día de Fotos 
18th    Spirit Day “PJ Day” 
27th-29th    NO HAY ESCUELA - Vacaciones de Acción de Gracias 

Rincón del consejero 
Hemos tenido un GRAN tiempo estas últimas semanas trabajando con nuestros grupos de clases desde jardín de infantes hasta tercer grado. En 
nuestros grupos de kindergarten, primer y segundo grado comenzamos nuestra unidad leyendo el libro “¿Has llenado un balde hoy? Una guía para la 
felicidad diaria de los niños ". Los estudiantes harán sus propios baldes y practicarán el llenado de baldes escribiendo comentarios positivos y 
cumplidos para sus compañeros de clase. Anime a su hijo a ser un "llenador de baldes" en todas las áreas de su vida. En tercer grado estamos 
hablando de trabajo en equipo y cómo podemos apoyarnos en nuestra vida diaria en la escuela y en casa. Hablaremos sobre las habilidades de   
afrontamiento y cómo la esperanza puede cambiar las reglas del juego cuando nos sentimos deprimidos y sin esperanza. 

Este mes tenemos dos días festivos, el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias. Piense en estas fiestas y en lo que significan para usted. 
Luego, discuta estos días festivos y sentimientos con sus hijos.  

El Día de los Veteranos es un feriado legal en los EE. UU. Dedicado a los veteranos estadounidenses de todas las guerras y ocurre el         
miércoles 11 de noviembre. 

1. Si tiene un Veterano en su familia o grupo de amigos, asegúrese de agradecerle por su servicio. 

2. Envíe pensamientos positivos a quienes aún sirven a nuestro país y a quienes estarán lejos de sus familias y hogares en esta temporada de fiestas.  

La tradición de Acción de Gracias comenzó a principios del siglo XVII, pero la fecha y la popularidad variaron entre los estados. El primer 
Día de Acción de Gracias a nivel nacional fue proclamado el 26 de noviembre de 1789 por George Washington. La fecha contemporánea del 
cuarto jueves de noviembre fue fijada en 1941 por la legislación federal. 

A medida que avanzamos hacia el mes de Acción de Gracias, concéntrese aún más en la gratitud y discuta qué es con sus hijos. 

grat · i · tude - SUSTANTIVO… ..la cualidad de estar agradecido; disposición para mostrar agradecimiento y devolver la bondad. 

Al entrar en esta temporada de Acción de Gracias, animamos a todos a ser conscientes de estar agradecidos y de los beneficios de la gratitud.    
Esforcémonos no solo por celebrar la gratitud el mes de noviembre, sino por hacer de la gratitud un estilo de vida. Según Forbes, estos son algunos 
de los beneficios de la gratitud. La gratitud mejora la salud física. Las personas agradecidas experimentan menos molestias y dolores e informan que 
se sienten más saludables que otras personas. La gratitud mejora la salud psicológica. La gratitud reduce una multitud de emociones tóxicas, que van 

desde la envidia y el resentimiento hasta la frustración y el arrepentimiento. La gente agradecida duerme mejor. Anotar algunos sentimientos de 

gratitud antes de acostarse puede ayudarlo a dormir mejor y por más tiempo. 

Mrs. Farmer and Mrs. Fletcher, School Counselors 

NOTICIAS DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
Felicitaciones a nuestros funcionarios electos 2020/2021 

 

Copresidentas  Kaylee Castrellon & Marley Perez  

Vicepresidente  Austin Hrenchir 
Secretaria   Reese Schattenberg  

Tesorero   Branier Olivas 
 

Recaudación de fondos de masa para galletas 
 

La recaudación de fondos anual Cookie Dough / Popcorn del Consejo de 
Estudiantes se llevará a cabo del 5 al 20 de noviembre. Los formulari-
os / instrucciones de pedido y los sobres de recolección se enviarán a 
casa con los estudiantes. Los artículos se entregarán el 14 de diciembre, 
justo a tiempo para ayudar con su repostería navideña. 


