
December 2022 

Our middle school HOSA chapter is up and 

running. HOSA is a student-led organization 

that works to empower future health pro-

fessionals. We look forward to hearing the 

great things they are doing. Our health sci-

ence class recently completed their first set 

of medical rounds. Students researched 

various common illnesses and then tested 

their knowledge on volunteer “patients.” It 

was a fun activity for all involved.  

Last month we learned that 4th grade had 

adopted a cow, now so has 1st grade! We 

are so excited for the opportunity to expe-

rience the growth from a calf to a grown 

cow.  

Our kindergarten students are becoming 

more and more computer savvy. Many are 

able to log on independently and locate their 

favorite educational “game,” Smarty Ants. 

Students love to learn their letter names and 

sounds while navigating an imaginary world 

as an ant! During the game students proceed 

to higher levels of literacy like identifying 

individual sounds in words and reading short-

er words. Smarty Ants has become the go to 

game for our youngest Sharks.  

Hello Shark Nation Families and Community. We are in the last three weeks of the first semester. Communicate 

with your student’s teacher regularly to ensure that you and your student are aware of missing assignments, 

upcoming activities, and supports that may be provided. Have a safe, healthy, and happy Holiday Season.  

Students are participating in a 30 minute in-

tervention four days a week in an area of 

need. Students move between classes to en-

sure that they are getting the help they need 

to master their classwork. Students have 

learned to enjoy this additional support dur-

ing the school day and have began asking 

teachers if they can attend specific interven-

tions! We are ecstatic to see our students 

taking control of their own learning and hav-

ing high expectations for themselves. 

All Things EQ is a social emotional program 

that helps create a positive school-wide cul-

ture that can be seen, felt, and heard on 

campus. Parents receive a weekly email with 

insights they can use at home that relate to 

the weekly motto’s shared with students and 

staff. Aren’t receiving the emails? Contact 

the front office to provide us with your email 

address.  

The safety and security of our students is our 

highest priority. For this reason, each school has 

an emergency/ crisis plan to respond to unfore-

seen events. The purpose of these plans is to 

facilitate and organize student, staff and commu-

nity responses during emergencies and/or evacu-

ations. These plans include protocols in response 

to HOLD, SECURE, EVACUATE, SHELTER and 

threat assessments. Plans are reviewed annually 

by the District Safety Committee in conjunction 

with local police and fire authorities. Students 

and staff follow a practice schedule.  

Parents please talk with your children about 

making sure cell-phones are not out or being 

used on campus, unless the teacher has given 

expressed consent for a lesson. It keeps kids 

focused at school and away from distractions. 

Students who are using their cell-phones with-

out permission will receive consequences  in 

alignment with our discipline matrix that can be 

found in the Parent/Student Handbook. Every 

morning students are provided the opportunity 

to turn off and put away all cell-phones. 

Teachers and students are working together to solve problems through Project-Based Learning. Some of 

the problems are students are solving include: how to create a better bandage for first aide situations, 

how we can use sound and light to express emotions, and how we can protect people from extreme cold 

and heat.  

Dec 1 - La Joya High School registration for 8th 

grade students 

Dec 5 - PTA Community Meeting in Library at 

4:30pm  

Dec 6 - True Blue Assemblies times vary  

Dec 8 - 3rd Grade Field Trip to MIM 

Dec 13 - Governing Board Meeting District Office 

at 6:00pm  

 

“Just keep swimming.” –Dory, Finding Nemo  

Dec 21 - PTA $1 Dress Down Day 

21 y 22 de diciembre - Conferencias de invierno para pa-

dres, maestros y estudiantes 

22 de diciembre - Salida temprana de medio día 

23 de diciembre al 6 de enero - Vacaciones de invierno/No 

hay clases 

9 de enero - Currículums escolares 



Padres, hablen con sus hijos para asegurarse de 

que no se usen teléfonos celulares en el campus, a 

menos que el maestro haya dado su consenti-

miento expreso para una lección. Mantiene a los 

niños concentrados en la escuela y lejos de las 

distracciones. Los estudiantes que usen sus te-

léfonos celulares sin permiso recibirán consecuen-

cias de acuerdo con nuestra matriz de disciplina 

que se puede encontrar en el Manual para padres 

y estudiantes. Todas las mañanas, los estudiantes 

tienen la oportunidad de apagar y guardar todos 

los teléfonos celulares. 

Los maestros y los estudiantes están trabajando juntos para resolver problemas a través del aprendizaje basado en 

proyectos. Algunos de los problemas que los estudiantes están resolviendo incluyen: cómo crear un mejor vendaje 

para situaciones de primeros auxilios, cómo podemos usar el sonido y la luz para expresar emociones y cómo podemos 

proteger a las personas del frío y el calor extremos. 

1 de diciembre - Inscripción para estudiantes de 8º grado en 

la Escuela Secundaria La Joya 

5 de diciembre - Reunión comunitaria de la PTA en la bibli-

oteca a las 4:30 p. m. 

6 de diciembre: los horarios de las asambleas True Blue 

varían 

8 de diciembre - Excursión de 3er grado a MIM 

13 de diciembre: reunión de la junta directiva en la oficina 

del distrito a las 6:00 p. m. 

“Just keep swimming.” –Dory, Finding Nemo  

Diciembre 2022 

Nuestro capítulo HOSA de la escuela intermedia 

está en funcionamiento. HOSA es una organi-

zación dirigida por estudiantes que trabaja para 

empoderar a los futuros profesionales de la 

salud. Esperamos escuchar las grandes cosas 

que están haciendo. Nuestra clase de ciencias de 

la salud completó recientemente su primer con-

junto de rondas médicas. Los estudiantes inves-

tigaron varias enfermedades comunes y luego 

probaron sus conocimientos en "pacientes" 

voluntarios. Fue una actividad divertida para 

todos los involucrados. 

El mes pasado supimos que 4to grado 

había adoptado una vaca, ¡ahora también 

lo ha hecho 1er grado! Estamos muy emo-

cionados por la oportunidad de experimen-

tar el crecimiento de un ternero a una vaca 

adulta. 

Nuestros estudiantes de kindergarten se están vol-

viendo cada vez más expertos en computación. Mu-

chos pueden iniciar sesión de forma independiente y 

localizar su "juego" educativo favorito, Smarty Ants. 

¡A los estudiantes les encanta aprender los nombres 

y los sonidos de sus letras mientras navegan por un 

mundo imaginario como una hormiga! Durante el 

juego, los estudiantes pasan a niveles más altos de 

alfabetización, como identificar sonidos individuales 

en palabras y leer palabras más cortas. Smarty Ants 

se ha convertido en el juego favorito de nuestros 

Sharks más jóvenes. 

Hola familias y comunidad de Shark Nation. Estamos en las últimas tres semanas del primer semestre. Comuníquese con el maes-

tro de su estudiante regularmente para asegurarse de que usted y su estudiante estén al tanto de las tareas que faltan, las próxi-

mas actividades y los apoyos que se pueden proporcionar. Tenga una temporada festiva segura, saludable y feliz. 

Los estudiantes participan en una intervención de 

30 minutos cuatro días a la semana en un área de 

necesidad. Los estudiantes se mueven entre clases 

para asegurarse de que están recibiendo la ayuda 

que necesitan para dominar su trabajo en clase. 

¡Los estudiantes han aprendido a disfrutar de este 

apoyo adicional durante el día escolar y han 

comenzado a preguntar a los maestros si pueden 

asistir a intervenciones específicas! Estamos en-

cantados de ver a nuestros estudiantes tomar el 

control de su propio aprendizaje y tener altas ex-

pectativas para ellos mismos. 

All Things EQ es un programa social y emo-

cional que ayuda a crear una cultura positiva 

en toda la escuela que se puede ver, sentir y 

escuchar en el campus. Los padres reciben 

un correo electrónico semanal con ideas que 

pueden usar en casa relacionadas con los 

lemas semanales compartidos con los estu-

diantes y el personal. ¿No estás recibiendo 

los correos electrónicos? Póngase en contac-

to con la oficina principal para proporcionar-

nos su dirección de correo electrónico. 

La seguridad y protección de nuestros estudiantes es 

nuestra máxima prioridad. Por esta razón, cada es-

cuela tiene un plan de emergencia/crisis para respond-

er a eventos imprevistos. El propósito de estos planes 

es facilitar y organizar las respuestas de los estu-

diantes, el personal y la comunidad durante emergen-

cias y/o evacuaciones. Estos planes incluyen proto-

colos en respuesta a evaluaciones de RETENCIÓN, 

ASEGURAMIENTO, EVACUACIÓN, REFUGIO y amena-

zas. Los planes son revisados anualmente por el Comi-

té de Seguridad del Distrito junto con la policía local y 

las autoridades de bomberos. Los estudiantes y el 

personal siguen un horario de práctica. 

21 de diciembre - PTA $1 Día de vestimenta informal 

21 y 22 de diciembre - Conferencias de invierno para pa-

dres, maestros y estudiantes 

22 de diciembre - Medio día 

23 de diciembre al 3 de enero: vacaciones de invierno 

4 de enero - Currículums escolares 


