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Jackson Heights Elementary School

No hay SERRF el Viernes 15 de Enero!!
Solo un recordatorio de que no habrá SERRF el 15 de Enero debido a un entrenamiento de todo el personal. Haga los arreglos necesarios para que recojan a su hijo después de la escuela. ¡Gracias!

Junta de PTC @ 4:30 pm zoom

- 1/15

Junta Directiva @ 5:30

- 1/18

Martin Luther King Jr. / No hay Clases

-1/20

Junta de Conjeso Escolar @ 5:30

- 1/25 - 1/29 Semana de Conferencias/ 12:10 Hora de
Salida de clases toda la semana
- 1/ 27 - 1/31 Semana de disfraces de Gran Desqafio de
Bondad

Estudiantes Jaguares de la semana

Christopher
Nov 2

Isabelle
Nov 9

Semana de Conferencia
Enero 25th - Enero 29th
12:10 p.m. Hora de salida Toda La
Semana

¿¿Usted Sabia ??

Fechas Especiales de Enero
- 1/12

Mr. Will Barnett, Principal

CONCENTRACION MEDIA
ESPACIO POR EDAD
Edad x 2 a 5 minutos = Período de con-

4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años

8-20 minutos
10-25 minutos
12 - 30 minutos
14 - 35 minutos
16 - 40 minutos
18 - 45 minutos
20 - 50 minutos
22 - 55 minutos
24 - 60 minutos

Christy
Nov 16

Actualización de la recaudación de fondos de palomitas
de maíz!

Maizy
Nov 30

Tristan
Dic 7

¡¡Gran trabajo!!

Andrea
Dic 14

Gracias a todos los estudiantes y familias que ayudaron
apoyar a Jackson Heights. ¡Con su ayuda, pudimos recaudar
más de $ 3,000! Esto entrará en la 2020-2021 cuenta de recaudación de fondos para los paseos.

¡Eres muy apreciado!

Centro de Recursos Familiares
Si sus estudiantes necesitan ropa abrigadora y poco usada, consulte con la oficina para obtener un formulario de solicitud de ropa. Nuestro Centro de Recursos familiares está aquí para ayudarlo si lo necesita.
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Semana del gran desafío de la Bondad
25 de enero a 29 de Enero
El Gran Desafío de bondad es una semana dedicada a realizar tantos actos de bondad como sea
posible. Este es un proactivo y positive iniciativa de prevención del acoso escolar que mejora el
clima de la escuela y aumenta la participación de los estudiantes. En pocas palabras, ¡La BONDAD
es fuerza y tiene el poder de cambiar el mundo para siempre! Para reconocer esta increíble semana,
cada día será un día de vestirse diferente.

El Gran Desafío de la Bondad: Días de vestuario
25 de Enero - 29 de Enero de 2021
Lunes - Día de adentro hacia afuera
Martes - Día del cabello loco
Miércoles - Monta la ola - Día del vestir hawaiano
Jueves - Día del superhéroe
Viernes - Día del pijama (no pantuflas)

¡Hola, familias de Jaguares! ¡Feliz año nuevo!
Al embarcarnos en un nuevo año, a menudo pensamos en nuevas metas y resoluciones que nos
gustaría lograr. Bueno, el equipo de PBIS en Jackson Heights también ha propuesto algunas metas
nuevas que nos gustaría lograr. Uno de estos objetivos es asociarnos con usted y compartir lo que
estamos haciendo y logrando en Jackson Heights. PBIS significa intervenciones y apoyos de
comportamiento positivo. Es un marco que crea un método estandarizado para enseñar, reforzar y
corregir comportamientos. Ayuda a los estudiantes y al personal a comprender las reglas, expectativas
y procedimientos cuando están en Jackson Heights. Nuestras 3 reglas son: Estar Seguros,
Ser Respetuosos y Ser Responsables. Enseñamos a sus estudiantes a través de clases, áreas de juegos
y lecciones en toda la escuela lo que significa y parece seguir estas reglas. Reforzamos estas
habilidades al brindar a sus estudiantes elogios verbales, premios, boletos azules y Triple B
cuando siguen estas reglas. Y corregimos a los estudiantes de una manera justa y equitativa
cuando no siguen estas reglas. Si desea saber más sobre PBIS y cómo Jackson Heights está
implementando este marco, no dude en comunicarse con el equipo de PBIS.

-PBIS en Jackson Heights

