Noticias de la
Directora
Noticias de diciembre
La seguridad de nuestros estudiantes en DP Morris es
nuestra prioridad. El estacionamiento delantero
seguirá cerrado por las mañanas, así que si usted trae a
su estudiante por las mañanas en su vehículo, tendrá
que dejarlo por la parte de atrás de la escuela cerca del
gimnasio. Habrá maestros disponibles para ayudar a su
hijo a bajarse del auto y ellos podrán entrar al edificio
para el desayuno, tiempo de computadora, o Club de
Tareas. ¡Gracias por su cooperación para ayudar a
mantener a sus hijos seguros!
La escuela ha recaudado $4,094.91 en fondos por la
venta de “Big Kahuna” este año. Estos fondos se
utilizarán para el desarrollo profesional de los
maestros, incentivos para los estudiantes, y para pagar
por autobuses para excursiones. Una vez más gracias
por su apoyo a nuestra escuela.
Por favor, asegúrese de revisar la carpeta de su
estudiante todos los martes para mantenerse
informado, leer información importante sobre el
progreso de su hijo, información sobre eventos de la
clase, y de la escuela serán enviados semanalmente.

¡Guarden la fecha!
7 de diciembre – Toys for Tots 5:00-10:30pm en MISD
Center for Performing Arts
7 de diciembre – Excursión a Urban Air 10:00-12:30pm
8 de diciembre – Reporte de Progreso van a casa
9 de diciembre – Pep Rally
12 de diciembre – Excursión a Ft. Worth Museum of
Science & History – Kínder
13 de diciembre – Noche familiar de lectura 6:00-7:00pm
– Usa gorro de Santa a escuela
15 de diciembre – Fiestas de invierno 2:15-3:15pm – Usan
calcetines festivos
16 de diciembre – Día de Expreso Polar – Usan piyamas a
la escuela
19 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones Invernales
3 de enero – Regresa a la escuela

diciembre 2016
¡Felices Fiestas!
¡Gracias por compartir sus hijos con nosotros! Nos dan
tanta alegría y nos hacen sonreír todos los días.
Les deseamos una temporada de vacaciones maravillosa
llena de felicidad, amor, y buena salud.

¡La esquina de la consejera!
La temporada festivos ha llegado. Decoraciones y festivales
están alrededor de nosotros. Este es el tiempo perfecto
para practicar y ensenar nuestro atributo de carácter del
mes de diciembre, generosidad. Aquí hay cuatro maneras
de animar generosidad en nuestros niños.
1. Evite usar recompensas externas para reforzar el
comportamiento bueno. Aunque nos gustaría recompensar
a niños cuando hacen algo bueno, es posible que los niños
piensan que solo pueden demonstrar generosidad cuando
vale la pena para poder recibir un premio. En cambio, los
niños deben sentir lo bueno entre ellos cuando demonstrar
generosidad.
2. Felicita carácter, no comportamiento. Estudios
sugiere que los niños son más propensos a ser generosos si
son reconocidos por ser gente amable, y no sólo para hacer
algo bueno.
3. Critica comportamiento, no carácter. Por ejemplo,
Está bien inducir la culpa, pero no vergüenza. Los niños
que se sienten culpables (“hice algo malo”) después de
haber cometido un error son más propensos a sentir
remordimiento que a los que sienten vergüenza (“so una
mala persona”). Criticar un comportamiento transmite que
es posible para el niño cambiar el comportamiento y tomar
mejores decisiones en el futuro. Tal critica puede ser
especialmente eficaz cuando incluye también la
afirmaciones positivas (“Eres una buena persona” y “Se
que puede hacer mejor”)
4. Modele comportamiento bueno. Acciones hablan más
que las palabras cuando se trata de cultivar la generosidad.
Estudios muestra cuando los niños ven a los adultos
comportarse amablemente, son más propensos a ser
amables.

