
  

Consejos de Aprendizaje Emocional para 

el Hogar: 

Gratitud 

Este mes es un buen tiempo para enfocarnos en la 

gratitud. A menudo, cuando somos conscientes de las cosas 

por las que estamos agradecidos, puede tener un impacto 

positivo en cómo pensamos, actuamos y sentimos. Tómese 

un tiempo con su hijo para pensar, identificar y analizar 

las diversas cosas por las que están agradecidos; 

personas, lugares o cosas. Analicen cómo el sentimiento de 

gratitud se puede comunicar y expresar a aquellos por 

quienes estamos agradecidos. Aprender a tener en cuenta 

las cosas que estamos agradecidos puede tener una 

influencia positiva en nuestras actitudes. 

Asistencia: 

La Buena y consistente asistencia a la escuela es muy 

importante en ayudar al éxito de su hijo(a). Por favor 

asegúrese que su hijo(a) venga a la escuela diario.  Por favor 

comuníquese con la oficina  con respecto a CUALQUIER 

dia(s) que faltó o dias que faltará.  Si tiene preguntas sobre 

asistencia o sobre las políticas de asistencia de Granite por 

favor preguntenos! 

 

 

El clima invernal se acerca rápidamente! Es  estupendo ver tantos 

estudiantes vestidos con ropa abrigadora ya que la temperatura está 

cambiando  rápidamente. El Communtiy Council ha determinado que 

los estudiatnes permanecerá adentro  cuando la temperatura afuera 

sea menor a 25 grados o haya nieve extrema o llueva.  Usamos la 

pagina Weather Bug para determinar la temperatura afuera y 

considerar el factor del viento. En la mañana, los estudiantes del 2do 

– 6to grado irán al gimnasio, los estudiantes de K y 1 irán a la 

biblioteca  empezando a las 8:00 

 

Eventos por Venir  

• Noviembre 4 – Exámen de Visión  
• Noviembre 6 – Kindergarten: Discovery 

Gateway viene a Beehive   Tienda de Honey 
Money para grados inferiores 

• Diciembre 8 - Lectura para 1er Grado 
Desayuno de Alfabetización y Lectura  8-
8:30 a.m. 

• Noviembre 13 – Kearns High presenta Little 
Mermaid –toda la escuela 

• Noviembre 18 – Amuerzo de Estudiante del 
Mes Se toman las fotos para quienes no les 
tomaron antes 

• Noviembre 27 – Banco de Comida Móvil 1-
2:00 p.m.  

• Noviembre 20  – Tienda Honey Money para 
grados superiores 

• Noviembre 26 – salimos a la 1:15  
• Noviembre 27-29 – No Hay Clases! 

KUED Noche de 
Alfabetización ! 

Diciembre 5, 2019 
6:00-7:00 p.m. 
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Hay un puesto para Community Council! 

Si le interesa, por favor venga  a la oficina para 

más detalles.  

CENTRO DE LA COMUNIDAD 

Se ofrecen clases de:  

• INGLES 

• Ciudadanía 

• Parent Portal 

• Together Time 

Contact: Claudia Watson  385-646-2062  

cwatson@graniteschools.org 

 


