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Notas por parte de la directora 
 

Familias de Doty,  
 
Aquí en Doty nosotros creemos que la actitud y las decisiones afectan el aprendizaje. 
Nuestras expectativas de PAWS se han desarrollado para crear un ambiente de 
aprendizaje positivo y de respeto, donde todos los estudiantes se sientan apreciados, 
seguros y exitosos.  
 
P = Actitud positive (Positive Attitude) 
A = Siempre Respetuoso (Always Respectful) 
W = Decisiones Buenas/Apropiadas (Wise Choices) 
S = Seguridad primero (Safety First) 
 
Cada semana de este año estamos repasando uno de los aspectos de PAWS, para así               
recordarle a los estudiantes constantemente las expectativas que tenemos aquí en           
Doty. Se les recordará a los estudiantes las reglas del recreo, en especial la regla que                
se refiere al “juego rudo/brusco”, que es la violación que ocurre más frecuentemente.             
Otras de las expectativas que repasaremos será el volumen de voz dentro del edificio              
escolar, para así asegurarnos que el aprendizaje en los salones de clases no sea              
interrumpido. También repasaremos la importancia que tiene el seguir las reglas en el             
autobús, para cerciorarnos que todos estén seguros durante su viaje a casa o a la               
escuela. 
 
Usted puede ayudarnos al asegurarse de que, si su niño viola una de las reglas y lleva a                  
casa una hoja de comportamiento, platique con él sobre el comportamiento que se             
espera de él/ella aquí en la escuela. Comuníquese con notros si ha habido cambios en la                
vida de su hijo que puedan afectar su comportamiento en la escuela, o cualquier              
problema que su niño tenga en la escuela y le haya hecho saber a usted. Nosotros                
trabajamos duro para monitorear el comportamiento de los estudiantes aquí en Doty,            
tratamos de interactuar con los estudiantes a la hora del recreo, platicamos durante             
las reuniones en los salones de clases (círculos restaurativos), y tenemos un contacto             
estudiantil con todos ellos, pero algunas veces los estudiantes no comparten           
información importante con nosotros.  
 
La seguridad, participación, y el éxito de todos nuestros estudiantes son parte crucial             
de nuestra misión. A nosotros nos gusta decir aquí en Doty que nuestra meta es               
formar buenas personas… y lo decimos en serio. Doty es un lugar especial y, con su                
ayuda, todos los estudiantes tendrán éxito y crecerán como personas. 

 

Pasaporte al aprendizaje 
 

Muchos de ustedes llenaron la pequeña encuesta que se mandó a sus hogares. Esta encuesta 
fue sobre la nueva manera en la que se organizó la Noche de Lectura, Pasaporte al 
Aprendizaje. Gracias por haber llenado esta encuesta.  
 
Un ochenta y cuatro por ciento de las personas que llenaron la encuesta participaron 
activamente en las actividades (destinaciones) que tuvimos en el gimnasio y la biblioteca. La 
gente disfruto la oportunidad de hacer actividades con los miembros de su familia, y 
descubrir diferentes maneras de ayudar a sus niños en casa. 
 
También recibimos buenas sugerencias sobre cómo podemos mejorar nuestro siguiente evento 
en marzo.  
 
Nuestra Noche de Matemáticas “Pasaporte al Aprendizaje” será durante las conferencias de 
padres y maestros el 10 y el 12 de marzo. 

 

 

Eventos próximos 
 

20 de enero – Día conmemorativo a 

Martin Luther King Jr. - No hay 

clases 

 

24 de enero – Los estudiantes salen 

temprano (12:45) 

 

21 de febrero – Los estudiantes 

salen temprano (12:45) 

 
 
 

Recordatorios 
 

  

Mientras comenzamos el nuevo año 

nos gustaría mantener a nuestros 

estudiantes de Doty saludables. 

Para poder lograr esto es 

importante que los estudiantes no 

vengan a la escuela cuando no se 

sientan bien. Recuerde, si su niño 

tiene fiebre, por favor no lo mande 

a la escuela. Recuérdele a su niño 

que debe cubrir su nariz y su boca 

con un pañuelo desechable cuando 

va a toser o estornudar. Los 

pañuelos desechables se deben 

tirar a la basura inmediatamente 

después de usarse. También se 

debe lavar las manos con jabón. 

¡Gracias por su ayuda al tratar de 

mantener a todos los niños 

saludables! 
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 Comienza el año 2020 con un corazón 
agradecido 

 

Mientras terminamos el año 2019 y comenzamos el nuevo año, 
pensamos que sería bueno el reflexionar sobre las personas y las 
cosas sobre las que estuvimos agradecidos durante el año 2019. 
Durante nuestro evento Pasaporte al Aprendizaje, muchos 
estudiantes hicieron una actividad llamada “mano agradecida”, en esta 
actividad ellos trazaron su mano y escribieron en ella un mensaje de 
agradecimiento. En seguida usted vera algunas de las cosas que los estudiantes de 
Doty escribieron, y por las cuales están agradecidos: 
  

“Agradecido por las personas 
que son amables.” 
“Mi mamá y mi papá” 
“Buena comida” 
“Mi escuela y mi familia” 
“Futbol” 
“Dulces” 
“Juguetes” 
“Pizza” 
“Minecraft” 
“Yo aprecio a mi mamá” 
“El ejército militar” 
“Dios” 
“Gente que me quiere” 
“Diversión en la nieve” 
“Mis gatos” 
“Nuestra casa” 
“Abuelo” 
“Amigos” 

“Maestros(as)” 
“Salud” 
“Por ser el hermano más grande” 
“Dinero” 
“Yo estoy agradecido por mi 
perro” 
“Ropa” 
“Ser bueno en matemáticas” 
“Halloween” 
“Mis juegos” 
“Caballos” 
“El parque” 
“Yo estoy agradecido porque 
puedo venir a la escuela” 
“Música de navidad” 
“Ser bueno en el futbol” 
“Libros para leer” 
“A mí me gusta abrazar a mi 
mamá” 

 

Nosotros estamos muy agradecidos por todos los maravillosos estudiantes de Doty y 
sus familias. ¡Gracias por hacer que el año 2019 fuera tan especial! ¡Esperamos tener 
un grandioso 2020!   

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario/encuesta que se dio durante las 
conferencias - ¡Su opinión es muy importante! 

 

Muchos de ustedes llenaron una pequeña encuesta con las maestras(os) de sus niños, 
cuando vinieron a las conferencias de padres y maestros. Gracias por haber hecho 
esto.  
 

Un noventa y cuatro por ciento de las personas que respondieron les gustó la idea de 
tener una forma que puedan usar/llenar durante las conferencias. A muchos de 
ustedes les gusto la parte de la hoja en donde se anotó las metas de aprendizaje de 
sus niños, porque les dio algo específico que hacer/trabajar con ellos en casa. Casi el 
mismo porcentaje de personas valoro como la encuesta/cuestionario estuvo dirigido a 
los intereses de su niño fuera de la escuela, y como se sentían con respecto a los 
desafíos y éxitos de sus niños. Unas pocas personas indicaron que no les gusto este 
tipo de cuestionario; ellos sintieron que este cuestionario es muy formal y demasiado 
vago. 
 

Nosotros apreciamos todos sus comentarios y vamos a hacer lo posible para que las 
conferencias en primavera sean un éxito. 

 

 

 
 
 
 

“La gratitud le da 

sentido a nuestro 

pasado, trae paz al 

presente, y crea una 

visión para el mañana.” 

 

          – Melody Beattie 

 
pebblego 

 

 

 

Cada mes presentamos/damos 

información sobre algunos de los 

sitios de internet, y aplicaciones 

que están disponibles a través de 

Classlink Launchpad. Este mes le 

presentamos a PebbleGo.  

 
¿Qué es PebbleGo? 
 

PebbleGo es un recurso educativo 

diseñado específicamente para 

los estudiantes de kínder, 

primero, segundo, y tercer 

grado.  

 

Este recurso está lleno de 

artículos informativos, 

actividades, y les ofrece a los 

estudiantes una herramienta que 

les ayuda en la lectura, no 

importando cuál es su nivel de 

lectura personal. También, 

fomenta el aprendizaje 

independiente en las materias 

principales. 
  
A sus niños les va a gustar 

mucho explorar PebbleGo una y 

otra vez.  

 

Haga clic en el “botón” que dice 

PebbleGo cuando usted entre a 

Launchpad, para que le dé un 

vistazo a este gran recurso.  

 

El invierno es una época muy 

buena para explorar esta y otras 

aplicaciones disponibles mediante 

Classlink Launchpad. ¡Diviértanse 

mucho explorando! 

 

¡Cada niño, cada día, de cada manera! 
 


