
EL   ojo   del   tigre  
Doty   es   una   escuela   que   recibe   el   programa   Titulo   1   a   nivel   escolar  

 

Marzo   2020  
 

 

Calendario  
 
2   de   marzo    –   Evento    Camino   a   la   Lectura  
6   de   marzo    -   No   hay   clases   (día   de   trabajo   para   el   personal   docente)  
10   y   12   de   marzo    –   Conferencias   de   padres   y   maestros   y   nuestro   evento    Pasaporte   al  
Aprendizaje  
16   al   20   de   marzo    –   Vacaciones   de   primavera  
 
3   de   abril    –   Los   estudiantes   salen   temprano,   a   las   12:45  
10   de   abril    -   No   hay   clases  
 
8   de   mayo    –   Las   clases   podrían   cancelarse   para   este   día,   si   es   que   no   hubo   ninguna  
cancelación   debido   al   clima  
15   de   mayo    –   Los   estudiantes   salen   temprano,   a   las   2:45  
25   de   mayo    –   Día   conmemorativo   -   No   hay   clases  
29   de   mayo    –   Los   estudiantes   salen   temprano,   a   las   12:00   pm  

 
 

Eventos  
● Pasaporte   al   aprendizaje    –El   10   y   el   12   de   marzo  

Acompáñennos   antes   o   después   de   su   conferencia   con   la  
maestra(o)   de   su   hijo(a)   para   participar   en   juegos,  
actividades,   y   la   oportunidad   de   ganar   una   de   las   canastas   llenas   de   juegos   y  
artículos   divertidos.   
 

● Vacaciones   de   primavera    –   Del   16   al   20   de   marzo-   ¡Disfruten   sus   días   libres!  
 

 

Carrera   Bellin   –   Programa   “Niños   listos   para   correr”  
Aunque   todavía   hay   nieve   afuera   y   el   clima   esta   frio,   no   es   muy  
pronto   para   pensar   en   el   verano.   Esto   incluye   el   comenzar   a   pensar  
en   la   carrera   Bellin   (Bellin   Run).  
 
Cuando   comienza   la   primavera   también   es   el   tiempo   en   el   que  
comienza   el   programa   de   entrenamiento   “Niños   Para   Corre   en  
Doty”.   Los   estudiantes   de   3ero   a   5to   grado   pueden   participar   en   este   programa   de  
entrenamiento   que   se   lleva   a   cabo   después   de   clases.   En   este   programa   los   estudiantes  
y   algunos   miembros   del   personal   entrenan   para   correr   la   carrera   Bellin   que   es   de   10  
kilómetros.   El   programa   de   entrenamiento   comienza   en   marzo   y   termina   en   junio.   Los  
estudiantes   comienzan   corriendo   distancias   cortas   hasta   que   llegan   a   correr   la   distancia  
total   de   la   Carrera   Bellin   (10K   /6.2   millas).   El   entrenamiento   esta   específicamente  
diseñado   para   niños   y   no   se   necesita   que   los   estudiantes   tengan   experiencia   alguna.   Los  



padres   también   son   bienvenidos   si   quieren   entrenar   con   sus   niños   y   con   los   demás  
estudiantes   de   Doty.  
 
La   carrera   Bellin   de   este   año   será   el   sábado,   13   de   junio   en   Green   Bay.   Los   estudiantes   y  
los   padres   que   estén   interesados   en   participar   en   el   programa   de   entrenamiento   Niños  
Para   Correr   de   Doty,   manténganse   al   pendiente,   mandaremos   más   información   muy  
pronto.   
 
Esperamos   ver   a   muchos   de   nuestros   estudiantes   participar   en   el   entrenamiento   de   este  
año   y   verlos   correr   la   carrera   Bellin   el   13   de   junio.   
  
¡Vamos   tigres   de   Doty!       

 
 

Celebrando   quiénes   somos  

Parte   de   la   magia   de   Doty   es   cuanta   diversidad   tenemos   en   nuestra   escuela,   hablando  
de   la   cultura   y   la   economía. A   mí   me   gusta   decir   que   representamos   el   mundo   real.  
Nuestros   estudiantes   vienen   de   muchos   entornos   económicos   diferentes,   así   como   de  
diferentes   entornos   culturales.   Esto   es   evidente   en   nuestro   informe   escolar   2018-2019,   que  
nos   da   una   pequeña   muestra   de   nuestra   diversidad.   Aquí   usted   puede   ver   los  
porcentajes   aproximados   de   nuestra   población   en   Doty:  
 

● 3%        asiático  
● 5%        afroamericanos   
● 59%    hispanos/latinos  
● 26%    caucásicos   (blancos)  
● 7%        dos   o   más   razas   

 
Esta   vasta   diversidad   nos   brinda   la   oportunidad   de   aprender   sobre   otras   personas  
quienes   tal   vez   tengan   diferentes   antecedentes,   mientras   seguimos   celebrando   todo   lo  
que   tenemos   en   común.   Todos   somos   tigres   de   Doty   y   somos   parte   de   una   maravillosa  
comunidad   escolar.   Esperamos   que   ustedes   tengan   la   oportunidad   de   acompañarnos  
en   nuestro   evento    Pasaporte   al   Aprendizaje ,    durante   las   noches   de   conferencias   de  
padres   y   maestros,   el   10   y   el   12   de   marzo,   para   convivir   con   todos   los   miembros   únicos   de  
la   familia   Doty.  

 

 
 

 
 

 



Mentalidad   de   crecimiento  
Septiembre  
“La   manera   en   que   los   padres   hablan   sobre   la   habilidad   y   el   aprendizaje   tiene   un  
efecto/impacto   muy   grande   en   lo   que   sus   niños   creen.   En   la   parte   de   abajo   se  
mencionan   tres   maneras   en   que   los   padres   pueden   inculcarle   a   sus   niños   una  
mentalidad   de   crecimiento.   Recuerden,   el   desarrollar   una   mentalidad   de   crecimiento   en  
usted   mismo   y   en   sus   hijos   es   un   proceso   que   toma   tiempo.   ¡Tenga   una   mentalidad   de  
crecimiento   sobre   el   desarrollar   una   mentalidad   de   crecimiento!  

● Reconozca   su   propio   tipo   de   mentalidad:   Tenga   en   cuenta   su   propio   pensamiento  
y   los   mensajes   que   usted   emite   con   sus   palabras   y   acciones.  

● Premie   el   proceso:   El   premiar   a   los   niños   por   ser   inteligentes   sugiere   que   el   talento  
innato   es   la   razón   del   éxito,   mientras   que   el   concentrarse   en   el   proceso   les   ayuda  
a   ver   como   su   esfuerzo   conduce   al   éxito.  

● Modele   el   aprender   de   los   fracasos:   Cuando   los   padres   hablan   positivamente  
sobre   el   cometer   errores,   los   niños   comienza   a   pensar   que   los   errores   son   una   parte  
natural   del   proceso   de   aprendizaje.        

Para   obtener   más   información   sobre   este   tema,   visite  
https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents  
   
Octubre  
Los   estudiantes   aprendieron   que   su   cerebro   es   como   un   musculo   que   crece.  
Su   cerebro   crece   con   dedicación,   esfuerzo   y   práctica.   ¡ Pídale   a   su   niño   que   le   platique  
sobre   las   partes   del   cerebro!  
 

Noviembre  
¡Los   estudiantes   aprendieron   que   todos   son   miembros   muy   importantes   de   la   comunidad  
de   aprendizaje   de   Doty!    Pregúntele   a   su   niño   cuál   es   su   opinión   acerca   de   su   salón   de  
clases,   su   escuela,   su   maestra(o)   y   sus   amigos.   
 
Diciembre  
¡Los   estudiantes   aprendieron   que   aquí   en   Doty   nos   gustan   los   desafíos!    Pregúntele   a   su  
niño   cuales   son   los   desafíos   que   él/ella   enfrenta   aquí   en   la   escuela   o   en   su   casa,   y   como  
es   que   él/ella   responde   a   esos   desafíos.   
 
Enero  
Los   estudiantes   aprendieron   que   la   retroalimentación   sobre   sus   trabajos   y/o   su  
comportamiento   aquí   en   la   escuela   es   un   regalo;   también   aprendieron   a   aceptar   la  
retroalimentación   que   se   les   da.   Dele   a   su   niño   algunos   comentarios   sobre   como   usted   lo  
ve   en   casa   también.   Trate   de   usar   estas   oraciones   para   ayudarle ...  

● Yo   he   notado   que...  
● Mira   cómo   has   progresado   en...  
● Yo   admiro   como   has   trabajado   en...   

 
Febrero  
Los   estudiantes   aprendieron   que   una   meta   sin   un   plan   es   solamente   un   deseo.    Pídale   a  
su   niño   que   le   diga   cuál   es   una   de   las   metas   que   él/ella   tiene   con   respecto   a   su  
aprendizaje.  
 
Marzo  
Los   estudiantes   aprenderán   que   los   errores   son   oportunidades   para   aprender.   
Dígale   a   su   hijo(a)   acerca   de   algún   error   que   usted   cometió   y   lo   que   ese   error   le   enseñó.  

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents

