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¡Saludos familias de SMS!

¡Esperamos que usted y su familia estén bien! 
Ahora estamos en octubre y aún más 
emocionados de que nuestra clase entrante de 
sexto grado regrese al edificio. ¡Hemos estado 
preparando el edificio, estableciendo protocolos 
y procedimientos, y esperando ansiosamente a 
los estudiantes! ¡Extrañamos mucho a sus hijos! 
El comedor está en silencio, los pasillos están 
vacíos y extrañamos ir a las aulas para ver a los 
estudiantes aprendiendo con nuestro increíble 
personal. No podemos esperar a ver a todos los 
estudiantes en el edificio, pero hasta entonces, 
solo déjales saber a sus hijos que pertenecen 
aquí, los queremos aquí y los amamos.

Revise la guía familiar y los manuales en el sitio 
web del distrito con respecto a lo académico, 
asistencia técnica e información actualizada.

Algunas importantes
recursos a utilizar:

RECORDATORIO:
 La escuela comienza a las 
7 a.m. - la llegada del sexto 
grado comienza a las 
6:50 am, la salida para los 
caminantes y las personas 
que recogen a los 
estudiantes a las 2:15 pm

El miércoles: es un día 
virtual, asegúrese de que los 
estudiantes ingresen a cada 
clase asignada y completen 
el formulario de Google.

Presentación y video de 
bienvenida por SMS

La asistencia tecnológica 
está disponible a través de la 
mesa de ayuda del distrito: 
¡Utilice este enlace para 
obtener ayuda!

¡Agréganos en las redes 
sociales!

Día de la foto: por determinar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEp0mlW1wkwwDuAwFN8fVbk6GBdmkatXbJY6MQmlZIjTKDYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEp0mlW1wkwwDuAwFN8fVbk6GBdmkatXbJY6MQmlZIjTKDYA/viewform


What is SEL?
El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y adultos adquieren 
y aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender 
y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener relaciones y tomar decisiones responsables.

Un enfoque sistémico de toda la escuela para el SEL cultiva intencionalmente un entorno de 
aprendizaje afectuoso, participativo y equitativo y prácticas basadas en evidencia que involucran 
activamente a todos los estudiantes en su crecimiento social, emocional y académico. Este enfoque 
requiere una estrategia coordinada en las aulas, escuelas, hogares y comunidades.

El objetivo es preparar a los estudiantes para el éxito a largo plazo en la vida y convertirse en 
ciudadanos responsables y solidarios en nuestra sociedad multicultural.

Preguntas en las que queremos que los estudiantes piensen en función de cada 
competencia de SEL:
Conciencia de sí mismo

"¿En qué eres bueno en esta clase y cómo sabes que eres bueno en eso?"
"Cuando no entiendes algo en esta clase, ¿qué haces?"

Autogestión
¿Cómo avanza hacia su objetivo, especialmente cuando pierde la concentración o está 
atascado o estresado?"

Conciencia social
"Cuando trabajas en grupo, ¿cómo te aseguras de que sea justo para todos?"

Habilidades de relación
"¿Qué haces para que tus compañeros y el profesor hayan escuchado y comprendido 
tus ideas / lo que estás diciendo?"

Toma de decisiones responsable
"Cuando trabaja con otros, ¿cómo toma una decisión?"

¿Cómo los ayudamos en South Middle School?
Los maestros implementarán lecciones SEL durante la instrucción en clase.

Recursos que todos pueden utilizar:
Growth-Mindset-Poster.jpg

Descansar, reflexionar, reiniciar:
- Escribir un diario para expresar sentimientos y
- escribir afirmaciones positivas
- Actividad física
- Meditación (opciones rápidas de 5 minutos)

https://youtu.be/i50ZAs7v9es
https://youtu.be/L1QOh-n-eus 

https://drive.google.com/file/d/1eKALXTLj7RQ6qcGm-GWi9Fu7Abl1L35Z/view
https://youtu.be/i50ZAs7v9es
https://youtu.be/L1QOh-n-eus


La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestra 
máxima prioridad en SMS. Su estudiante participará en varios simulacros de 

seguridad, como parte de nuestro plan de seguridad integral, durante el año. El 
objetivo de practicar los simulacros es ayudar a nuestros estudiantes a sentirse 

seguros en la escuela y saber qué hacer si surge una emergencia. 
Compartimos esta información con usted para discutir la importancia de los 

simulacros de seguridad con su estudiante.

Si tiene alguna pregunta sobre alguno de nuestros procedimientos de 
seguridad, no dude en comunicarse con nosotros al 845 563-7000
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de 

Decisiones
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Padres Líderes

Miembros
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de Cambio

¿Qué es un grupo consultivo de padres?
Es un comité formado por padres que 

ofrecen sugerencias para actividades de 
participación de los padres y guían a la 

escuela en la toma de decisiones de mejora.

Grupo Consultivo 
de Padres

https://forms.gle/2CUdPbrpFqSr6yBNA

