
 

 

 

 

  

      Enero 2022  Boletín de toda la 
escuela 

 
Estimadas familias de Vern Patrick, 

 

Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones de invierno y hayan disfrutado del tiempo junto 

con familiares y amigos.  Personalmente disfruté el tiempo con mi familia y realmente utilicé este 

tiempo para relajarme y rejuvenecer, ¡pero estoy seguro de que estoy emocionado de volver a la 

escuela y ver a todos los estudiantes y al personal nuevamente!   

Quiero agradecer a la PTC, en particular a Stacey Price y su familia por organizar nuestra Tienda 

navideña.  Qué placer para nuestras familias y sé que esta no fue una tarea fácil, pero muy apreciada. 

Tuvieron tanto éxito que se agotaron el primer día y tuvieron que reabastecerse con más artículos 

antes del día de compras familiar. Ojalá podamos seguir ofreciendo esto cada año.Con eso, me gustaría 

dar un gran impulso a los nuevos miembros de nuestro PTC (Comité de Padres y Maestros). Tenemos 

nuestra próxima reunión en persona este mes el día 13 en la biblioteca y los animo a que vengan y 

aprendan cómo involucrarse más en estos eventos y apoyar a nuestra escuela (noches de cine, 

recaudación de fondos, eventos familiares, celebraciones, etc.) ¡Se necesita un pueblo y Stacey, 

nuestra presidenta de PTC, estaría encantada de recibir apoyo!     

También quería reconocer a nuestra increíble comunidad de vicepresidentes por el gran éxito de 

nuestra colecta de alimentos enlatados. Recaudamos 2000 libras de alimentos para donar a Neighbor 

Impact. ¡Es grandioso ver a nuestros estudiantes emocionados de ayudar a otros! ¡Nuestro “ala” 

ganadora fue el ala malva (primer y tercer grado) con la mayor cantidad de donaciones y ganó una 

fiesta de pizza! 

 

Recordatorios / Anuncios: 

 

● Clima y ropa: 

○ Nos gusta salir al recreo tanto como sea posible. El aire fresco y el ejercicio son un 

descanso bienvenido, incluso si es por poco tiempo en un día frío. 

○ Los abrigos, gorros, guantes y bufandas son apropiados para el clima frío y con nieve 

(por favor, etiquete todos los artículos).  Las botas y los pantalones adecuados son 

imprescindibles cuando se juega en la nieve. A los estudiantes que no tengan ropa y 

calzado adecuados para el clima y la temperatura no se les permitirá jugar afuera o 

jugar en el área de la parte superior negra. 

○ Si necesita ropa de invierno, no dude en comunicarse con nuestro defensor de FAN, 

Jordan Chandler, llamando al 541-923-4830 

● Estacionamiento al frente de la escuela: 



 

 

○ Estacionamiento al frente de la escuela: Este estacionamiento es solo para el personal y 

visitantes discapacitados. Utilice el estacionamiento lateral para estacionar y caminar para 

dejar o recoger a su niño / niños al final del día, a menos que use el carril de entrada. 

● Aún se necesitan suministros: 

○ Todavía estamos trabajando para reabastecer la sala de trabajo de nuestro personal 

con los suministros que tanto necesitamos. ¡Todas y cada una de las donaciones son muy 

apreciadas! Necesitamos cualquier material de oficina / didáctico (papel de copia a 

color, bolígrafos, cinta adhesiva, grapas, bordes, post-it, papel rayado, etc.). Por favor, 

déjelo en la oficina principal en cualquier momento. ¡Gracias por adelantado! 

● NO HAY CLASES 

○ Lunes 17 de enero (día de Martin Luther King)  

○ Viernes 28 de enero(Día de preparación del maestro) 

 

 

¡Esperamos tener un invierno POSITIVO y exitoso y mantener el calor! 

¡¡Gracias por compartir a sus hijos conmigo !! 

Atentamente, 

Jennifer Hesse 

@principalhesse (Instagram) 

 

Para mantenerse actualizado, síganos en Instagram, Class DoJo y el sitio web de nuestra 

escuela. 

 @principalhesse  

 

Fechas para recordar de Vern Patrick: 

1/11/22         Día de hielo de KONA  $3.00  

1/13/22         Reunión de PTC 3:45 pm 

1/17/22         No hay clases - Día de MLK 

1/25/22         Martes de boleto  

1/28/22      No hay clases - Día de preparación para maestros 

                                  

https://www.instagram.com/principalhesse/


 

 

                          
  

 

Próxima oportunidad de recaudación de fondos de PTC para 

Vern Patrick  
https://www.flowerpowerfundraising.com/index.php/marketplace/seller/profile/shop/vernpatrickelem

entaryptc 

Boletín de nutrición de enero 
BOLETÍN DE ENERO MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OREGON EXTENSIÓN 
EDUCACIÓN NUTRICIONAL 
  

Start the new year with a health goal: build active lifestyle habits with your family. Doing physical 
activity as a family can create life-long habits, build connections, and help maintain other health 
goals. Here are a few ideas to get started! 

● Make your own fitness ball by writing different exercises on to the panels of a beach ball. 
Follow the link for instructions. 

● Add music to your workout routine. This can be a simple 5-minute dance party with high 
tempo (120-140 beats per minute) songs. 

● Go for a walk, jog, or bike ride as a family 

Comience el nuevo año con un objetivo de salud: construir hábitos de vida activos con su familia. 
Hacer actividad física en familia puede crear hábitos de por vida, construir conexiones y ayudar a 
mantener otros objetivos de salud. ¡Aquí hay algunas ideas para empezar! 

● Haga su propia pelota de fitness escribiendo diferentes ejercicios en los paneles de una 
pelota de playa. Siga el enlace para obtener instrucciones. 

● Añada música a su rutina de entrenamiento. Esto puede ser una simple fiesta de baile de 
5 minutos con canciones de alto tempo (120-140 latidos por minuto) 

● Dé un paseo, trote, o dé un paseo en bicicleta en familia 
 
  

https://www.flowerpowerfundraising.com/index.php/marketplace/seller/profile/shop/vernpatrickelementaryptc
https://www.flowerpowerfundraising.com/index.php/marketplace/seller/profile/shop/vernpatrickelementaryptc
https://food.unl.edu/free-resources/newsletters/family-fun-run/diy-fitball-fun-fitness-activity
https://food.unl.edu/newsletter/family-fun-run/adding-music-workout-routines
https://food.unl.edu/free-resources/newsletters/family-fun-run/diy-fitball-fun-fitness-activity
https://food.unl.edu/newsletter/family-fun-run/adding-music-workout-routines


 

 

Kaitlin Greene, Asistente del programa educativo| she/her/ella 
La Universidad Estatal de Oregon 
Servicio de extensión OSU – Condado de Deschutes | Facultad de Salud Pública y Ciencias Humanas 
SNAP-Ed | Salud familiar y comunitaria 
3800 SW Airport Way Building #4, Redmond, Oregon 97756 
P: 541-548-6088 Ext. 79901 
Direct: 541-516-0991 
Sitio web| Facebook | Twitter | Instagram |Food Hero 
 

 

 

                                   
Muchas gracias por todas sus generosas donaciones de alimentos. 

Nosotros, como escuela, donamos más de 2,000 libras de alimentos a 

Neighbor Impact. El ala malva ganó una fiesta de pizza por la mayor 

cantidad de donaciones recolectadas. 

¡Gracias de nuevo! 

 

https://maps.google.com/?q=Deschutes+County%250D+3800+SW+Airport+Way%250D+Redmond,+Oregon+97756&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Deschutes+County%250D+3800+SW+Airport+Way%250D+Redmond,+Oregon+97756&entry=gmail&source=g
https://extension.oregonstate.edu/deschutes/nutrition-education/snap-ed-program
https://www.facebook.com/DCNutritionEd/
https://twitter.com/beafoodhero
https://www.instagram.com/beafoodhero/
http://foodhero.org/


 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
Estimados padres: 

 

El conflicto o el desacuerdo es normal y suele ocurrir cuando los niños se juntan. Sin embargo, 

las palabras hirientes, los gestos o el ataque físico son formas inaceptables de lidiar con los 

conflictos y los desacuerdos en la escuela.  

 

Nuestro objetivo es enseñar a los estudiantes varias formas positivas de lidiar con estas 

situaciones difíciles. Para hacer esto, pedimos a los estudiantes que tengan problemas menores 

que prueben al menos dos de las siguientes ideas:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ir a otro juego o actividad  

2. Hablar respetuosamente y escucharse el uno al otro.  

3. Alejarse del problema. 

4. Ignorar el comportamiento problemático. 

5. Decirle a la persona que detenga el comportamiento problemático 

6. Pedir disculpas. 

7. Haga un trato o un compromiso. 

8. Esperar a que se enfríe. 

9. Compartir y tomar turnos. 

 

Este proceso se puede realizar antes de pedir ayuda a un adulto. Cuando se hace una solicitud 

de ayuda de un adulto, incluirá las dos ideas probadas: “Sra. Jones, Tad se está burlando de mí 

por mis anteojos. Traté de ignorarlo, y le dije que hiere mis sentimientos cuando se burla de mí. 

Todavía me está insultando ". El supervisor del patio de recreo en la escuela se involucra y 

ayudará a resolver el problema utilizando nuestro plan de disciplina en el patio de recreo.Por 

supuesto, el supervisor del patio de recreo se encargará de inmediato de cualquier conflicto 

grave que haga que un niño se sienta amenazado o asustado. 

 

A medida que los estudiantes llegan al cuarto grado, aprenden a diferenciar las elecciones 

verbales de las opciones no verbales.  Además, ya no se les pide a los estudiantes que 

compartan y se turnen para resolver problemas menores, ya que generalmente dominan esta 

habilidad. Al usar este plan, creemos que nuestros estudiantes desarrollarán habilidades 

efectivas para resolver problemas que pueden usar una y otra vez. Les ayudará a afrontar los 

conflictos de forma positiva y a tomar las decisiones adecuadas. Saber qué hacer ayudará a los 

estudiantes a reducir el estrés y la cantidad de conflictos que tienen en la escuela y en su 

vecindario. 

 

Se publicarán gráficos coloridos que ilustran las formas de lidiar con los conflictos para que todos 

los niños conozcan sus opciones. Le recomendamos que se familiarice con este programa y lo 



 

 

utilice en su hogar. Al trabajar juntos, podemos desarrollar una habilidad de vida saludable para 

que los jóvenes la utilicen en el hogar y en la escuela. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Tifinie Hadley  

Coordinadora de Servicios Estudiantiles 

Escuela Primaria Vern Patrick 

 

 
 


