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DIVERSIDAD ES 
IMPORTANTE 

 
 
Durante generaciones, hemos fallado en 

enfatizar las contribuciones de TODOS los 

americanos a lo que reconocemos como 

los Estados UNIDOS de América. 

Enmendaremos éste error al garantizar 

que todos  estén enterados de las 

contribuciones hechas por diferentes 

grupos culturales americanos. El mes de 

febrero es reconocido por SDUSD como 

Mes Histórico Afroamericano. El mes de 

marzo es diseňado como Mes Histórico de 

la Mujer. El mes de septiembre es 

reconocido como Mes Histórico Americano 

Mexicano. El mes de Noviembre es 

cuando damos honor a las Personas 

Indígenas, las culaes son personas nativas 

que se encontraban aquí mucho tiempo 

antes de que el gobierno americano fue 

establecido. Hemos incluido links donde 

pueden explorar la historia y aprender 

sobre las contribuciones hechas por 

personas afroamericanas a la sociedad 

americana, Vea los links abajo: 

 

https://kids.nationalgeographic.com/ex

plore/history/black-history-month/ 

 

KIDS SHARE THEIR THOUGHTS 

https://www.youtube.com/watch?reloa

d=9&v=Lzt3gFgYVYk 

 
BLACK HISTORY IS AMERICAN HISTORY 

https://www.youtube.com/watch?v=XoI

EH4qzBdE 

 

¡Lectura con 

Grizzlies! 

Aquí está el studio*: 
Humanos que leen al 
menos de 30 a 45 
minutos al día, son 
personas que 
desarrollan sus 

cerebros más rápido que personas que no leen. Ésto 
aplica para niňos(as) y adultos. Lectores adquieren un 
pensamiento crítico más poderoso, un lenguaje 
avanzado, así como también una mejor redacción. Es 
muy importante modelar como adultos en las vidas de sus 
hijos(as), el verlos leer libros, periódicos, revistas, etc. Es 
una excelente manera de demostrar liderazgo y guiarlos 
para ser lectores más hábiles, al mismo tiempo que 
incrementan el desarrollo cognitivo cerebral, así como 
también desarrollando su vocabulario, construyendo su 
aprendizaje y mejorando su habilidad en general como 
lector.  
Con ésto en mente, comenzaremos un reto mensual ☺ 
¡Empezaremos de manera fácil! Meta: Todo alumno y 
padre de familia de Garfield empezará y terminará de leer 
un libro al mes. Como familia pueden compartir la revision 
de lo leído y se publicarán en nuestro Boletín Informativo. 
Éste es un ejemplo de una revision realizada por nuestra 
directora Mrs. Mency:   

 

LEER!  Enviar su revision del libro que leyeron a Mrs. Mency a el 
correo electrónico mmurphy2@sandinet. 
 
*Reading skill and structural brain development 
S.M. Houston,1,2,3 C. Lebel,4 T. Katzir,5 F.R. Manis,3 E. Kan,1,2 G.R. Rodriguez,1,2 and E.R. Sowell1,2 

 The Wizenard: Season 1 by Kobe Bryant was FANTASTIC!  If 

you love fantasy and basketball…this book is for you!  All the key characters 

are children and the book has a great message about believing in yourself…NO 

MATTER WHAT!  Mrs. Mency, January 2021 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/history/black-history-month/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/history/black-history-month/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Lzt3gFgYVYk
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Lzt3gFgYVYk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.thesun.co.uk/news/3896294/stepan-300lb-grizzly-bear-adopted-by-russian-family/&psig=AOvVaw3oZrOQGUy85smuSaKlMUR7&ust=1611950878372000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCXyo-3v-4CFQAAAAAdAAAAABA0


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Importantes! 

Feb. 1-5         Semana Nacional de Consejería Escolar 

Feb. 4            Charla con Cafecito con la Directora 6pm 

Feb. 5            Charla con Cafecito con la Directora 9am 

Feb. 10          Comenzará Evaluación Física 

Feb. 12          Día de Lincoln - No habrá clases 

Feb. 15          Día de Washington - No habrá clases 
 

 

 

ANUNCIOS 

• El tema que se tratará en la Charla con Cafecito con 

la directora en el mes de febrero será, el como 

apoyar a su hijo(a) para puedan adquirir conciencia 

de sí mismos y adquirir auto confianza, así como 

también ofrecerle a los padres de familia, la 

oportunidad de aprender sobre la Inteligencia 

Emocional. Los padres de familia también tendrán 

un tutorial de como apartar y sacar libros de la 

biblioteca. 

• Vamos a platicar!  Estás son juntas opcionales para 

los alumnos por grado. El enfoque de estás juntas 

es establecer amistades positivas y aprender como 

ser una persona amable. Abordaremos estás dos 

áreas al enseňarle a los alumnos sobre la 

Inteligencia Emocional. 

Horario de Juntas:  

Segundo lunes de cada mes:  5th Gr. Chatroom 

Segundo martes de cada mes:: 4th Gr. Chatroom 

Segundo miércoles de cada mes: 3rd Gr. Chatroom 

Segundo jueves de cada mes: 2nd Gr. Chatroom 

Second viernes de cada mes: PreK-First grade Chatroom 

Las juntas son opcionales y emperazán a las  

4:00 pm y serán dirigidas por nuestra directora Ms. 

Mency. Los invitamos a traer una botana y algo de 

tomar y vamos a platicar. Un correo electrónico será 

enviado a maestros y padres de familia con el link 

de Zoom, así como también una pregunta para que 

los alumnos puedan refleccionar y contestar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• YA VIENE EL RECOGER LIBROS EN LA ACERA!  

Empezaremos con los alumnos de 3ro.a 5to. grado 

el día 9 de febrero de 12-2:25 pm y después de 5-6 

pm.  Empezarmos con los alumnos de 3ro a 5to. 

grado para verificar el interés y poder seguir 

respetando las pautas de distanciamiento social. 

Alumnos de PreK a 2do. comenzarán a elegir libros 

y sacarlos el día 23 de febrero. Tendremos una 

junta para los padres de familia de los grados PreK 

a 2do. Para enseňarles como poner libros en 

espera en la biblioteca el día 18 de febrero a las 

6pm. 
 

RECORDATORIOS! 
• Retardos y Ausencias:  Favor de llamar a la oficina de la escuela 

cuando su hijo(a) va a llegar tarde a su clase, esté ausente ó que 

vaya a tener que irse temprano. Un alumno tiene major 

rendimiento cuando llega a su clase a tiempo. Ésto les permité no 

sentir ansiedad al llegar tarde a clase. Pueden comunicarse por 

teléfono a el 619-786-6410 ó por correo electrónico a Mrs. Amezcua 

a bamezcuasingh@sandi.net. 

• La escuela se encuentra en la necesidad de actualizar los datos y 

números de emergencia y de los padres de familia. Así como 

solicitamos que nos proporcione su correo electrónico ó si ha habido 

algún cambio. Así como también cambios de domicilio y 

verificación del mismo. Pueden mandar su información a el correo 

electrónico mencionado anteriormente. 

 

Estimados padres y alumnos de Garfield,  

Durante éste tiempo, es muy importante 

mantenérnos conectados con nuestra comunidad 

de Garfield. Como consejera escolar, estoy aquí 

cada martes. Porfavor no duden en ponerse en 

contacto conmigo. Mi correo electrónico es 

jconner@sandi.net y para llamadas y mensajes, mi 

número de Google Voice es 619-483-1893. 

¡Espero escuchar de ustedes! 

                                                                                 Abrazos y sonrisas,  

                                                                                 Mrs. Conner ☺ 
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Estar presentes.  Trabajar duro.   

Se Tú Mismo! 
 

Mrs. Mency! 
Yo sé que el aprender a distancia es muy díficil , pero USTEDES 

PUEDEN! ¡Los alumnos han sido campeones durante la pandemia! Van a 

la escuela y trabajan duro todos los días. Sigan así! Lo más importante es 

que se presenten todos los días. Los alumnos más exitosos son:  

1.  Los que mantienen sus camaras prendidas  

2. Preguntan cuando tienen dudas 

3. Toman descansos cuando necesitan 

4. Terminan los trabajos asignados por el maestro(a)---¡Los 

maestros asignan trabajos parta estimular el Desarrollo 

cerebral! ¡Realiza el trabajo! 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://stellamarisacademy.org/a-message-from-the-principal-5/&psig=AOvVaw2fdKgl76x6d6eyYQd4IbP_&ust=1611956796099000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCL9pPNv-4CFQAAAAAdAAAAABAM

