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Notas de la Principal
M E N T A L I D A D  D E
C R E C I M I E N T O

Habla con su hijo de sus errores, recordándole que
todos cometemos errores. Utiliza los errores como
oportunidades para crecer y aprender. 

Evita el decir, “Tu eres tan inteligente” ensalce a su
hijo por el proceso que ellos tomaron para aprender
o para lograr algo. Esto los ayudará a percibir que sus
esfuerzos los dirigirá al excito. 

Tenga conversaciones sobre el aprendizaje.
Pregúntale a su hijo, “¿Qué aprendisteis hoy? o ¿Qué
tratasteis de hacer hoy que fue difícil?”

Enfatiza el crecimiento y el progreso.Ellos no tienen
que ser los mejores; ellos solo tienen que ser lo mejor.  

Querida Familias,

Nuestra característica del carácter Titan para el mes de
diciembre es el Crecimiento Académico u la Mentalidad
de Crecimiento. Mentalidad de Crecimiento es la
creencia que el celebro puede crecer y aprender muchas
cosas nuevas. Nosotros fomentamos este crecimiento de
muchas maneras en nuestra escuela. Reconocemos a los
que trabajan fuerte y perseveran. Nosotros animamos a
los estudiantes a tomar riesgos y a intentar cosas nuevas.
Nosotros le imponemos metas a los estudiantes y les
ayudamos a determinar los pasos que ellos pueden
tomar para alcanzar sus metas. 

Aquí encontraras varias maneras en donde usted pude
fomentar la mentalidad de crecimiento en el hogar: 

Mientras nos preparamos para terminar el primer
trimestre, estamos tomando este tiempo para celebrar el
crecimiento que nuestros estudiantes han hecho
durante el año escolar. Estamos entusiasmados en
conocer el progreso que nuestros estudiantes han tenido
tanto académicamente y socialmente. 

Le deseamos una ¡Feliz Navidad!  Nuestro anhelo es que
este receso navideño le traiga mucho descanso a su
familia y amistades. Los esperamos cuando regresen en
enero para empezar con mucho entusiasmo el segundo
semestre del año escolar ’22-23.  

Atentamente,

Jessica Dugan 
Principal

CALENDARIO

La temporada invernal se
acerca....si su hijo necesita
un abrigo por favor déjele
saber al maestro de su hijo.

1 de diciembre     Celebración del Titán del Mes 8:30-9:00am

7 de diciembre    TitanFAM Paraíso Invernal LHS 5:30-8pm

8 de diciembre    Festividades Alrededor del Mundo 5-7pm

12 de diciembre   Concierto Navideño PreK 10:00am

                            Concierto Navideño Kindergarten 1:00pm

15 de diciembre  Celebración del Titán del Mes 8:30-9:00am

                            Programa dental 2º y 3º Grados

                             el final del 2º periodo 

16 de diciembre   Día de Registros - No hay clases

19 de diciembre al 2 de enero Vacaciones de Invierno - No hay clases

3 de enero           Regreso a clases



Expectativas en toda la escuela

Los Estudiantes de Washington son : 
AMABLES CONSIGO MISMO

AMABLES CON OTROS
AMABLES CON EL AMBIENTE

 
 DEMUESTRA AMABILIDAD Y

GANA SER "EL TITÁN DEL MES"
 

Los Clubs de Washington 
Edificando Líderes Estudiantiles

En Washington ofrecemos Patrulla de Seguridad, Consejo Estudiantil, Club de Niñas y Líderes
del Mañana y Hoy. Cada uno de estos clubes está enfocado en construir las habilidades de
liderazgo de nuestros estudiantes de 3º a 5º grado. 

Los miembros de la Patrulla de Seguridad se aseguran de que los estudiantes sigan rutinas y
procedimientos a la llegada y salida. Los miembros del consejo estudiantil graban nuestros
anuncios en video por la mañana y ayudan a planificar eventos escolares y recaudaciones de
fondos. Los miembros de nuestro Club de Niñas y los líderes del mañana están aprendiendo
hoy a ser ciudadanos sobresalientes de la Comunidad de Washington y mayordomos de
bondad y modales. Aplaudimos a nuestros líderes estudiantiles y a los miembros del
personal que patrocinan estos clubes.


