Tonasket Elementary
Centrado en el aprendizaje y vinculando el aprendizaje con la vida.
35 ES Hwy 20, Tonasket, WA 98855
Teléfono: 509-486-4933 Fax: 509-486-2164
www.tonasket.wednet.edu

Estimadas Familias de TES,
¡Septiembre ha sido un mes muy ocupado para nosotros aquí en la escuela primaria de Tonasket! A medida que
los estudiantes se han acostumbrado a la rutina de la escuela, los maestros han estado recolectando datos de
evaluaciones para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.
Nuestro departamento de mantenimiento también ha trabajado arduamente, supervisando la instalación de
nuestro nuevo sistema HVAC. La transición final al nuevo sistema tendrá lugar durante el primer fin de semana
de octubre. Estamos muy agradecidos con la comunidad por hacer esto posible a través de la recaudación de
proyectos de capital. Esperamos tener un sistema eficiente que nos mantenga frescos en verano y cálidos en
invierno.
Hablando de nuevos sistemas, nuestro personal de oficina quisiera agradecerle por su paciencia durante la
transición a la inscripción en línea este año. También realizamos cambios en nuestro proceso anual de
actualización de información. En lugar de entregar paquetes de documentos para completar en la jornada de
puertas abiertas, pedimos a las familias que inicien sesión en Skyward y completen los formularios en línea.
Aprendimos mucho sobre el proceso este año, lo que ayudará a guiar nuestro proceso el próximo año.
Como mencioné en el último boletín, el aprendizaje social y emocional se ha convertido en un enfoque en
nuestra escuela este año. Mediante el uso del programa Segundo Paso, los estudiantes aprenden a comprender y
manejar las emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y
tomar decisiones responsables. Cuando los niños están equipados con habilidades socioemocionales, están en
mejores condiciones para aprender y contribuir a un clima escolar positivo. Nuestro programa Segundo Paso se
enfoca en un tema diferente cada mes. El próximo mes, nuestro tema será habilidades para el aprendizaje.
Finalmente, quiero asegurarme de compartir con ustedes nuestros planes de la Fiestas de la Cosecha para este
año. Como en años anteriores, seguiremos teniendo una política de no usar disfraces en Halloween. En cambio,
tendremos una celebración de la Fiesta de la Cosecha en toda la escuela el viernes 1 de noviembre. Los
estudiantes y el personal pueden usar pijamas en este día. El PTO patrocinará un baúl o un obsequio nuevamente
este año para aquellos que deseen disfrazarse para celebrar Halloween.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, no dude en ponerse en contacto conmigo.
También puede unirse a mí para el primer viernes de café. Nos reunimos el primer viernes de cada mes a las 8:45
a.m. Nuestra primera reunión del año está programada para el 4 de octubre. ¡Espero verle allí!
Con gusto,
Lilly Martin

NOTICIAS DE PTO
Nuestra próxima reunión será este jueves 3 de octubre a las 6pm. Votaremos por nuevos oficiales y
planificaremos el resto del año.
Este año marcará el 4to Trunk or Treat (Truco o Travesura) anual de PTO . Estamos
emocionados de verlo crecer cada año, al tiempo que brindamos un lugar seguro para que nuestros
hijos participen pidiendo o dando a otros. Truco o Travesura está abierto a TODOS los niños,
independientemente de su inscripción en TES. Tuco o travesura tendrá lugar el 31 de octubre de 5:30
pm a 7:00 pm en el estacionamiento de la escuela primaria. Para que Truco o Travesura sea un éxito,
estamos pidiendo voluntarios que proporcionen un baúl decorado en el evento. Esto está abierto a
todos en nuestra comunidad; padres, tutores, empresas/organizaciones o simplemente personas que
aman Halloween. Es una forma maravillosa de anunciar su negocio. Si está interesado, comuníquese
con Katie al 429-0434 o Tracy al 425-941-7395 para obtener más información. Si no puede tener un
baúl y aún desea ayudar, también estamos buscando donaciones de dulces u otras golosinas.
Continúe escaneando sus recibos y entregue sus Box Tops a la escuela primaria. Los enviaremos a
fin de mes para cumplir con la fecha límite del 1 de noviembre para Box Tops. Ayude a recaudar dinero
descargando la aplicación y escaneando sus recibos. ¡Es rápido y sencillo!

Noticias de PAC
¡Hola Familias! Tuvimos un gran comienzo para la reunión mensual de migrantes en septiembre con más de 40
familias que asistieron, bien organizada, emotiva y sobre todo instructiva. Fue increíble la participación de los
padres para la actualización de los registros de los estudiantes esa noche. ¡Gracias, gracias, gracias! Con su
contribución casi llegamos a la meta. Nuestra próxima reunión mensual de migrantes se llevará a cabo el 16 de
octubre de 2019 a las 6:00 pm en el comedor de la primaria. ¡Todos son bienvenidos!

Desde el garaje del autobuses
Para los estudiantes de 3er grado y menores deberá haber un adulto o un hermano mayor presente en la parada del
autobús antes de que podamos dejarlos allí. No se espera que el niño ingrese a una casa, solo, el conductor del
autobús necesita ver a alguien. Si los padres desean que su hijo sea dejado sin un adulto presente, pueden entregar
una nota al conductor del autobús que lo indique.

Las C0nferencias de Padres Maestros serán el próximo mes!!!
el Jueves 7 y Viernes 8 de Noviembre.
Por favor note aunque la escuela estará abierta para los padres y estudiantes, no
habrá clases ni el 7 ni 8 de noviembre!
Usted podrá hacer su cita, con el horario que mejor le convenga en la reunión
mensual migrante. Un motivo mas para asistir a la gran reunión.

De cualquier manera…..
Bueno, estamos lo suficientemente lejos en el año en el que todos parecen estar acostumbrándose a su
rutina escolar oficial. El aire se está volviendo crujiente, las hojas comienzan a cambiar y muy pronto las calabazas
llegarán a los porches y ventanas en todas partes. No es verano, sino una buena época del año.
Según lo prometido, me gustaría continuar mi discurso sobre la Intervención y el Apoyo de
Comportamiento Positivo (PBIS). Para resumir brevemente, estamos bien entregados para centrarnos en aumentar
los comportamientos que queremos ver junto con tratar de disminuir los comportamientos no deseados. Por qué; el
castigo es bastante limitado (admitámoslo, la Sra. Huckaby solo puede enviarme al garaje por tanto tiempo)
mientras que el refuerzo presenta posibilidades casi infinitas. Además, hay literalmente miles de artículos de
investigación que nos dicen que esto funciona.
Entonces, dicho esto, hay un par de términos o ideas realmente importantes que quiero flotar. El primero es
lo que llamamos dar forma. En términos de comportamiento, describiríamos esto como "refuerzo de
aproximaciones cada vez más cercanas del comportamiento objetivo". En inglés, esto significa que no tienes que
hacerlo perfecto la primera vez.
Ejemplo; Mi amada quiere que lave la ropa. La primera vez, pasó por alto que la lavadora esataba
demasiado llena, los colores mezclados, el agua caliente y las toallas sucias del taller. Pregunto: ¿PUSISTE
DETERGENTE? Con un "Sí" me hizo elogios. La próxima vez, la tranca esta mas alta y ella rechazó las toallas
grasientas. Y la tranca siguió subiendo y acercándose al objetivo. Tengo que seguir acercándome al
comportamiento deseado real para obtener refuerzo.
Esto funciona bien con comportamientos simples y cortos y es mucho más efectivo que sentirse como un
fracaso las primeras 6 veces que prueba un nuevo comportamiento.
¿Pero qué pasa con los comportamientos más complicados o complejos? Podemos utilizar un proceso
denominado encadenamiento. Dice así; Observamos todos los componentes principales y les enseñamos uno por
uno. A cada nuevo comportamiento se agrega al último, por lo que realmente estamos construyendo una cadena.
Esto funciona muy bien si comenzamos desde el final y trabajamos hacia adelante o desde el principio hasta el
final.
Supongamos (y esto es realmente una fantasía) que mi hija se levanta antes que yo por la mañana.
Realmente quiero que ella haga café (y que se pueda tomar). Entonces, vamos a comenzar en el frente de la
cadena; solo encienda la cafetera. ¡GRAN TRABAJO! La próxima vez, pon agua y enciéndelo. ¡GRACIAS, eres
increíble! La próxima vez, saque la canasta, agregue agua y encienda la máquina.
En algún momento el proceso puede salir mal. Si eso sucede, sabremos exactamente qué salió mal y qué paso
debemos volver a enseñar. Muy bien, ¿eh?
Estos son métodos para enseñar una nueva habilidad/comportamiento. No aborda la motivación, pero se
asegura de que no estamos pidiendo a los niños que hagan algo que realmente no saben hacer o que tienen miedo
de intentar. Así que vamos a poner eso en nuestra caja de herramientas. Puede resultar útil en algún momento.
Pensamiento de despedida: Howard Garner, conocido por sus pensamientos sobre Inteligencias Múltiples,
sugirió que consideremos un comportamiento fallido en términos de Hill, Will y Skill. Si la colina es empinada
(tarea difícil), voluntad baja (realmente no me importa) o nos falta la habilidad, no tendremos éxito (o tal vez
incluso intentar) en un comportamiento. La configuración y el encadenamiento son herramientas para abordar un
déficit de habilidades.
Lamentablemente, mi espacio se queda corto. Las cosas están bien aquí. Como siempre, si hay alguna
forma en que la Sra. Cayla o yo podamos ayudar, llámenos.
Jim Huckaby
Psicólogo de la escuela

Octubre 2019

Dates to Remember

Anoten en sus Calendarios

Oct. 3rd PTO Mtg. 6pm
Oct. 4th First Friday Coffee 8:35am
Oct. 8th Cookie Dough Due
Oct. 9th Early Release 12:25pm
Oct. 16th PAC Meeting 6pm
Oct. 23rd Early Release 12:25pm
Oct. 23-29 Conference Sign Ups
Oct. 31st PTO Trunk or treat 5:30-7pm

3 de Octubre Junta de PTO 6pm
4 de Octubre Viernes de Café 8:40am
8 de Octubre Masa de galletas
9 de Octubre Salida Temprana 12:25pm
16 de Octubre Reunión Mensual Para Padres 6pm
23 de Octubre Salida Temprana 12:25pm
16-22 de Octubre Hacer una cita para las conferencias
31 de Octubre dulce o travesura 5:30-7pm

