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Notas por parte de la directora 
 

ZONAS DE REGULACION 
Hay cuatro zonas para describir cómo se siente tu cerebro y tu cuerpo: 

● Zona AZUL – Tu cuerpo está actuando despacio, como cuando 

estas enfermo, triste, aburrido o cansado.  

● Zona VERDE – Como un semáforo lo indica “estás listo para ir.” 

Tu cuerpo se siente feliz, con calma y estas enfocado.  

● Zona AMARILLA – Esta zona describe cuando te sientes que 

empiezas a perder el control, como cuando estas frustrado, 

ansioso, preocupado, jugueteando o sorprendido. Se cauteloso 

cuando estas en esta zona.  

● Zona ROJA – Esta zona es para las emociones más extremas, 

como el enojo, el terror o la agresión. Cuando estas en esta zona 

estas fuera de control, tienes problemas al tomar decisiones 

buenas/apropiadas y debes PARAR (STOP).  
 

Las metas del programa zonas son el enseñar a los estudiantes a:   
● Identificar sus sentimientos y que tan alertos están a lo que 

están sintiendo en ese momento   

● Herramientas efectivas de regulación 

● Cuando y como utilizar esas herramientas 

● Como poder resolver los problemas con soluciones positivas 

● Entender como su comportamiento puede afectar los 

sentimientos y pensamientos de otras personas 
 

¡Porque es importante! 
Es más probable lograr un mayor rendimiento académico cuando las 

intervenciones incluyen componentes de autorregulación. (Extraído de 

Blair & Raza, 2007) 
 

Las habilidades de autorregulación tienen una correlación más fuerte con 

la preparación escolar que el coeficiente intelectual o las habilidades de 

lectura o matemáticas. (Extraído de Blair, 2002-2003; Normandeau & 

Guay, 1998) 
 

Estudios indican que las maestras(os) pueden tener un efecto positivo en 

las habilidades de autorregulación de los estudiantes. (Extraído de 

Burchinal, Peisner-Feinberg, Bryant & Clifford, 2000) 
 

 
 

 

Eventos próximos 
 

10 de octubre – Festival Multicultural 

Culinario de Doty - 4:30 to 6:30 
 

11 de octubre – Los estudiantes salen 

temprano, a las 12:45 
 

25 de octubre - No hay clases 
 

7 y 12 de noviembre – Conferencias de 

padres y maestros y Noche de Literatura 
 

Nov. 15 - Los estudiantes salen temprano, a 

las 12:45 
 

27 al 29 de noviembre  -Vacaciones debido 

al Día de Acción de Gracias 
 

Reminders 
 

Aunque estamos disfrutando los días maravilloso 

de otoño, recuerden que el clima más frio se 

acerca rápidamente. Además, hay que tomar en 

cuenta que, aunque la temperatura más alta que 

se espera durante el día es cálida, por las 

mañanas puede estar haciendo más frio y los 

estudiantes están afuera jugando hasta que la 

campana suena. Por favor este al pendiente de 

cómo está el clima por las mañanas y esté al tanto 

del pronostico del tiempo, para asegurarse de que 

su niño se venga vestido con ropa de acuerdo al 

clima. A medida que las temperaturas bajan, esto 

puede significar ropa más calientita, como 

chamarras, bufandas, gorros y guantes. En algún 

momento también necesitará botas para la nieve. 
 

Si usted necesita ayuda para obtener ropa  de 

invierno para sus niños, por favor comuníquese a 

la escuela Doty al teléfono 337-2360.  
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Mentalidad de crecimiento 
 

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

 

 
 
 

 
 

La hermoso del aprendizaje 

es que es algo que nadie te 

puede quitar.  
 

-B. B. King 

 

Festival Multicultural Culinario de Doty - 4to año consecutivo 
 

¡Únase a nosotros el jueves 10 de octubre, de 4:30 a 
6:30 para celebrar una muestra de muchos países y 
culturas diferentes! 
 

Aquí, en Doty, abarcamos todos los orígenes étnicos y 
queremos celebrar con nuestras familias organizando 
un festival culinario. Vamos a centrarnos en los 
platillos/comida de diferentes culturas. 
 

Traiga el platillo favorito de su familia, representando su cultura de ahora o 
de hace mucho tiempo. Si es posible, escriba el nombre de su platillo y la 
receta en una pequeña tarjeta para compartir con otras familias. Si necesita 
utensilios para servir su platillo, por favor tráigalos. Nosotros proveeremos 
platos, tazones, cubiertos y servilletas. Además, si usted quiere, vengase 
vestido con un atuendo típicos de su país/herencia étnica.  
 

Sugerencias: Guisados, platillos al horno, platillos de pasta, egg rolls, tinga, 
sándwiches cubanos, pozole, tacos, tamales, pastel, flan, etc. 
 

Cada familia recibirá una hoja de invitación. En esta hoja ustedes podrán 
llenar la parte de abajo en donde indicarán cual será el platillo/comida que 
planean traer y el número de miembros de su familia inmediata (hijos, 
mamá y papá). 
 

 4K y Kínder -postres y bebidas 
1º, 2º, 3º, 4º y 5º grado - aperitivos y platillos principales  

 

¡Por favor venga a acompañarnos!  
 

 

 
 

 

Dreambox 
 

 

DreamBox Learning 

es otra herramienta 

que usted puede 

utilizar para apoyar a su hijo en las 

matemáticas. Este programa de 

matemáticas digital aumenta/mejora 

el rendimiento de los estudiantes. 

Para tener acceso a DreamBox, 

necesita entrar a Classlink Launchpad 

en el sitio de internet de Doty 

(doty.gbaps.org) y seleccione 

DreamBox. ¡Pídale a su niño que le 

ensene los juegos que ha jugado en 

clase! 
 

¡Feliz aprendizaje! 

 

 

¡Tendremos todo por internet! 
 

¡Este año vamos a compartir nuestra 

carta de noticias  “Ojo del tigre” por 

internet! 
 

Cada mes, todas las familias de Doty 

recibirán una notificación por medio 

del Sistema de mensajes de la 

escuela (School Messenger), y 

ustedes podrán encontrar nuestra 

carta de noticias en el sitio de 

internet de Doty. 
 

Si a usted le gustaría seguir 

recibiendo la carta de noticas en 

papel, por favor avise a la oficina de 

la escuela. 
 

¡Cada niño, cada día, de cada manera! 
 

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

