Boletín de noticias para padres de agosto 2018
*** Este boletín está en inglés, español y polaco (Todas las versiones están disponibles
en website at http://www.rhodes.k12.il.us)***

¡Bienvenido a la edición de agosto del Boletín para padres de Rhodes!
Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes en los pasillos de la escuela Rhodes.
El año escolar ha tenido un comienzo sorprendente a pesar de algunos cambios en Rhodes
que tuvimos este verano. Nuestro proyecto de construcción de verano finalizará esta semana,
por lo que todos los salones de clase estarán listos para ser utilizados por los estudiantes en
algún momento de la próxima semana. La demora en la construcción sí impactó en algunas
aulas, pero afortunadamente teníamos aulas abiertas que podíamos usar, por lo que la
educación de los estudiantes no se vio afectada. ¡Esperamos que nuestros nuevos salones de
clase de Ciencias y Matemáticas de 6.º grado, los salones de Ciencias de 7.º y 8.º grados,
nuestra sala de Arte y otros salones pequeños y oficinas sean totalmente funcionales en una
semana!
Nuestro enfoque este año para nuestro personal y estudiantes es Growth Mindset. Esta idea de
que con práctica, perseverancia y esfuerzo, todos tenemos un potencial ilimitado para aprender
y crecer es una idea básica, pero a menudo ignorada. ¡Les estamos explicando a nuestros
estudiantes este año en que no queremos que tengan miedo a cometer errores, porque
cometer esos errores nos permite crecer y entrenarnos para continuar luchando y luchando
cuando las cosas se ponen difíciles! Hemos aprendido más acerca de esta mentalidad en
personas exitosas todo el tiempo (Michael Jordan fue eliminado infamemente del equipo Varsity
en High School, Albert Einstein no pudo leer hasta que tuvo 7), y es hora de que todos
comencemos a aplicarlo a nuestras vidas. He oído innumerables enseñanzas que dicen las
palabras "Crecimiento mental" ya este año cuando enfrentamos desafíos o frustraciones que
han surgido de nuestro proyecto de construcción u otros desafíos este año. Es grandioso
escucharlo, y es una mentalidad que todos nosotros practicamos todos los días. Le
recomendamos que lea más sobre este tema si aún no lo ha hecho y que lo enfatice con sus
hijos.
¡Gracias a todos los que vinieron a Open Houses esta semana! Esperamos que haya sido una
gran oportunidad para que usted aprenda más sobre los maestros de su hijos y lo que
aprenderán todos los días. La participación de los padres es muy importante, así que gracias
por seguir invirtiendo en la educación de su hijo. Por favor, comparte cualquier comentario
cuando puedas!
La próxima semana todos nuestros estudiantes escucharán presentaciones de 30 minutos de
Victor Pacini, que ha visitado Rhodes en los últimos años como parte de nuestro compromiso
de seguir la Ley de Erin, que requiere que las escuelas implementen una prevención y
prevención del abuso sexual apropiado a la edad currículo para grados de preescolar a 12.
Victor Pacini, un sobreviviente de abuso sexual, autor y orador motivacional, asistirá a Rhodes

en la implementación de este mandato. El programa del Sr. Pacini es apropiado para el
desarrollo, interactivo y alineado con los estándares de aprendizaje. El objetivo de su
presentación es enseñar a los niños habilidades básicas para mantenerlos a salvo de
situaciones peligrosas o abusivas. Los conceptos que serán discutidos son:
Distinguir los toques seguros de los inseguros
• Reglas de seguridad en el hogar y la escuela
• Diciendo "NO"
• Secretos seguros / inseguros
• No es culpa del niño si alguien lo toca
• Diciéndole a un adulto de confianza
Si prefiere que su hijo opte por no participar en esta sesión de educación preventiva, envíeme
un correo electrónico a bmcconnell@rhodes.k12.il.us y avíseme.
Tres artículos más rápidos:
● Recuerde que la escuela comienza a las 8:00 a.m. Este es el segundo año que
comenzamos en este momento, y este año estamos enfocados en que la instrucción
comience prontamente a las 8:00. ¡Es tan importante que su hijo llegue a la escuela a
tiempo, así que asegúrese de que se levanten unos minutos antes que en años
anteriores para que no se pierdan las instrucciones!
● Tenemos una zona en el frente de la escuela en la Avenida Fullerton para los padres
que llevan a sus hijos a la escuela. POR FAVOR, no deje a sus hijos en el
estacionamiento detrás de la escuela. La calle lateral y el camino de regreso son solo
para autobuses y estacionamiento para el personal, y puede ser muy peligroso para los
estudiantes y los padres que conduzcan. Por favor, déjalos en el frente de la escuela
afuera de la puerta 1.
● Nota comunitaria de la semana: El Veteran's Park District ofrece varios programas
excepcionales de atletismo, danza y arte para niños en edad escolar. Por ejemplo, hay
una clase de Tap Dance para niños de 6 a 9 años, clases de arte y clubs de baloncesto
para varias edades. ¡Llame al (708) 343-5270 para más información!
Brian McConnell, Director de la Escuela Rhodes
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
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