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Saludos familias de Lake Hills,
Durante las primeras seis semanas del año escolar, nuestro equipo ha trabajado arduamente y se ha centrado intencionalmente
en establecer relaciones de confianza con los estudiantes y las familias. Hemos aprendido por medio de la investigación y las experiencias que estos esfuerzos para construir la confianza apoyan directamente el aprendizaje y el crecimiento de todos los estudiantes. A partir de este mes, Ricardo, Hunter y yo continuaremos apoyando a los maestros y estudiantes mientras construyen en colaboración comunidades de salones de clase que afirmen e inspiren la humanidad que queremos para todos los miembros de nuestra comUNIDAD de Jaguares. Estas son algunas de las formas específicas en las que apoyaremos y lideraremos el trabajo en toda la
comunidad escolar para garantizar que todos los estudiantes experimenten un entorno escolar seguro, inclusivo y confiable:
Plan de estudios de aprendizaje socioemocional (SEL) K-5: Todos los estudiantes de la escuela primaria Lake Hills aprenden habilidades socioemocionales esenciales a través del plan de estudios SEL del Distrito Escolar de Bellevue. Todos los estudiantes de Kindergarten a Quinto grado se benefician del Currículo SEL de "Segundo Paso" y los estudiantes de Tercero a Quinto grado también
reciben instrucción a través del Plan de Estudios SEL "RULER". ¡Asegúrense de preguntar al maestro de su alumno Jaguar cómo está
utilizando el currículo SEL en su instrucción en el aula!
Gestión de aulas culturalmente receptivas: Antes de que comenzara el año escolar nuestro personal participó en experiencias de
desarrollo profesional centradas en el desarrollo de comunidades culturalmente receptivas en las aulas. Contamos con la profesora
de la Universidad de Washington, Dra. Yelena Patish, para apoyar este nuevo aprendizaje. Continuaremos esta serie de desarrollo
profesional el viernes 12 de octubre cuando todo el distrito escolar tendrá desarrollo profesional. (¡No hay clases para los estudiantes!) Nuestro personal está comprometido a garantizar que los antecedentes raciales, culturales y lingüísticos de todos los estudiantes sean honrados y valorados.
Mantras del aula: Todos los maestros y estudiantes trabajaron juntos para desarrollar un "Mantra del aula" específico para su clase. Al comienzo de cada día escolar, los estudiantes y el personal exclaman con orgullo su mantra en voz alta. Estas afirmaciones
positivas refuerzan y celebran hábitos y valores saludables para ayudar a que todos nuestros Jaguares se conviertan en su "mejor
yo". ¡Les recomendamos que pida a su Jaguar que le recite el Mantra de la clase!
Carta del aula: Todas las aulas ya tienen o están en proceso de desarrollar una "Carta del aula" que es un documento de acción que
los estudiantes y maestros crean juntos; identificando los sentimientos que cada estudiante quiere sentir y estrategias para resolver las relaciones de reparación cuando surgen conflictos. Las Cartas de Aula desempeñan un papel importante en el establecimiento de expectativas claras y la responsabilidad de reforzar las expectativas de comportamiento dentro de nuestra escuela.
"Rincones de paz" en las aulas: Todas las clases tienen o están en proceso de desarrollar "Rincones de paz" como una forma de
crear espacios seguros para que los estudiantes expresen y regulen sus emociones de manera socialmente apropiada. Hemos reservado intencionalmente fondos escolares para garantizar que tengamos los recursos y materiales adecuados para ayudar a calmar los cinco sentidos.
Círculos parlantes K-5 y Reuniones comunitarias: Al inicio y al final de cada día escolar y durante el día escolar si es necesario,
todas las clases llevarán a cabo Círculos parlantes de resolución de problemas sociales o reuniones comunitarias. Estas conversaciones aseguran que todas las voces de los estudiantes sean escuchadas y tratadas con respeto. Además, estas estructuras de conversación ayudan a abordar y resolver los conflictos en el aula de maneras socialmente adecuadas y saludables.
Dos consejeros escolares a tiempo completo: Somos muy afortunados de tener dos consejeros a tiempo completo que apoyan el
desarrollo de habilidades de aprendizaje socioemocional para clases y estudiantes individuales cuando sea apropiado. Nuestros
consejeros escolares para el año escolar 2018-19 son la Sra. Nicole Andrade y el Sr. Sean Tsoi. Si bien ambos consejeros apoyarán a
todos los estudiantes en Lake Hills, a continuación, presentamos un desglose de quiénes servirán como "personas clave" socioemocionales y conductuales (asociados con los directores adjuntos):
Sean Tsoi (Hunter Sissom - AP)

Nicole Andrade (Ricardo Macias - AP)

Segundo y Tercer Grado

Kindergarten y primer grado

Clases de Cuarto y Quinto Grado solo inglés

Clases de Cuarto y Quinto del Programa Dual
Langage Lines/Líneas de Idiomas

Español
(425) 456-4254

русский
(425)456-4280

Tiếng Việt
(425) 456-4284

中文
(425) 456-4282

한국어
(425) 456-4283

日本語
(425) 456-4281
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Especialista en Apoyo de Comportamiento de PBIS: Tenemos la suerte de contar con una Especialista de Comportamiento Positivo
que trabaja con los estudiantes, maestros y nuestro equipo administrativo y de consejeros para ayudar a todos los estudiantes a
experimentar éxito en sus clases y durante el recreo y almuerzo. Nuestra Especialista en PBIS para el año escolar 2018-19 es la Sra.
Kala Clanton, o "Sra. Kala" para los estudiantes. La Sra. Kala ha sido fundamental en el lanzamiento de nuestra Tienda Jaguar. También está trabajando con nuestro Equipo de Comportamiento Positivo para desarrollar actividades de recreo atractivas específicamente enfocadas para que nuestros alumnos mayores de 3º, 4º y 5º grado sean mentores de compañeros más jóvenes en el recreo.
Sesiones de "Café con los Directores": Con el objetivo de comprender mejor y servir a la comunidad de Lake Hills, durante todo el
año escolar tendremos sesiones para escuchar a padres y familias. Valoramos sinceramente todas las voces y perspectivas de los
padres mientras nos esforzamos por apoyar a todos y cada uno de los estudiantes y familias dentro de nuestra comunidad. Esperamos escuchar y discutir los puntos brillantes y los desafíos en Lake Hills. Si surgen problemas apremiantes en estas sesiones, programaremos sesiones de seguimiento con el tiempo extendido que sea necesario para asegurarnos de que resolvemos problemas
de manera colaborativa con las familias.
Políticas de BSD con respecto a Acoso-Intimidación-Intimidación (HIB) + Acción correctiva: Como líderes escolares, nuestro rol
más importante es preservar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Cumplimos con las políticas del Estado y del Distrito cuando surgen acusaciones de acoso, intimidación o bullying. Los invitamos a revisar y familiarizarse con la política
de BSD "HIB" aquí: http://www.bsd405.org/wp-content/pdf/policy/3207.pdf?x72356. Además, nos aseguramos de que todas las
respuestas y/o acciones correctivas del mala conducta de los estudiantes en Lake Hills estén alineadas con la política de BSD que se
puede encontrar aquí: http://www.bsd405.org/wp-content/pdf/policy/3241.pdf?x72356. Si tienen alguna pregunta con respecto a
cualquiera de estas Políticas, por favor contáctenos.
Estamos comprometidos a garantizar que Lake Hills Elementary sea una escuela segura, inclusiva y respetuosa para todos los
miembros de nuestra comunidad. Les agradecemos sinceramente su continua colaboración y apoyo para enseñar a nuestros estudiantes los valores de integridad y perdón. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en comunicarse con nosotros.
¡Estamos aquí para servir y apoyar a Lake Hills!
Atentamente,
Su equipo de Directores de Lake Hills - Chris Jones, Ricardo Macias, Hunter Sissom
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