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Silver Falls School District website
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Una Nota Del Sr. Palmer

Butte Creek website
https://buttecreek.silverfallsschools.org/
iPads (K-3) y Chromebooks (4-8) se distribuirán el
lunes 13 de abril de 12:00-6:00pm en Butte Creek,
para que todos los estudiantes pidan prestado uno
por el resto del año escolar.

Hola linces!
Espero que hayan podido acostumbrarse a rutinas seguras, positivas y productivas en casa
durante las últimas semanas. Estoy seguro de que ahora todos han escuchado que las
escuelas de Oregón no volverán a abrir este año. Si bien esta noticia es decepcionante,
tampoco es una gran sorpresa, y al menos ahora lo sabemos con certeza y podemos
planificar en consecuencia.
Sus maestros y el personal de Butte Creek han estado trabajando juntos para apoyarlo y
satisfacer sus necesidades lo mejor que podamos, hasta que todos podamos vernos en la
escuela el próximo año.
Por ahora, estamos trabajando en planes para el aprendizaje a distancia, que va más allá de
los Suplementos de educación y aprendizaje complementarios (SEALS) que están
actualmente disponibles en el sitio web de SFSD. Para el aprendizaje a distancia, sus
maestros se conectarán con usted varias veces y de varias maneras cada semana. Busque
información detallada y horarios próximamente.
Finalmente, uno de nuestros objetivos es encontrar tantas actividades y eventos típicos de
Butte Creek como podamos, luego adaptarlos para el acceso y la participación en línea. Por
ejemplo, tengo citas semanales para almorzar con alumnos de tercer y cuarto grado en mi
oficina, así que el martes, ocho alumnos de tercer grado se unieron a mí para un "almuerzo
virtual", que fue muy divertido, y el almuerzo de cuarto grado es hoy. Por supuesto, no es lo
mismo que en persona, pero lo bueno es que los 27 niños de 3er grado pueden unirse en
línea, ¡pero muchos nunca entrarían en mi oficina!
También nos gustaría escuchar sus ideas, así que por favor envíeme un correo electrónico o
al maestro de su hijo. Por favor, no dude en comunicarse si su familia necesita ayuda. Si
podemos, lo haremos. Sigue sonriendo😊
Sr. Palmer
Te extrañamos enlace de video
https://www.youtube.com/watch?v=FfQKVgBHqBQ
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Un Mensaje De Sus Consejeras ......
¡Hola, familias de Butte Creek! ¡Te extrañamos y queremos hacerte saber que estamos
disponibles y nos encantaría saber de ti!
Para los adultos: si hay alguna forma de que podamos apoyar a su familia, ¡comuníquese y
háganos saber! Estamos aquí para usted, ya que todos tratamos de descubrir cómo hacer
nuestro mejor esfuerzo en este momento loco. Además, si su estudiante ha hecho algo de
lo que está orgulloso mientras está en casa, ¡háganoslo saber y le enviaremos un correo
electrónico de "Buen trabajo"!
Para nuestros estudiantes (Padres, por favor pasen esto): ¡Nos encantaría saber de ustedes!
¿Cómo te has mantenido ocupado? ¿Has aprendido alguna habilidad nueva? ¿Has hecho
algo de lo que estás orgulloso? Ayudado de alguna manera en casa? ¿Luchó con
sentimientos o situaciones fuertes? Comuníquese con nosotros, aunque solo sea para decir
"¡Hola!" ¡Los extrañamos y los mensajes de nuestros estudiantes de Butte Creek se
asegurarán de sonreír! ¡Prometemos responder!
Por ahora, nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos:
Scott_debbie@silverfalls.k12.or.us
Zukowski_Natalie@silverfalls.k12.or.us
Respira profundamente e intenta disfrutar del sol esta semana,
Debbie Scott and Natalie Zukowski

PBIS-Conexión entre el hogar y la escuela
Más de 25,000 escuelas han adoptado las intervenciones y apoyos conductuales positivos
(PBIS) como una forma muy efectiva de desarrollar las habilidades de comportamiento
social, emocional y de los niños y reducir los comportamientos desafiantes. En Butte
Creek usamos PBIS mientras nos esforzamos por notar y recompensar el comportamiento
positivo en nuestros estudiantes. El PBIS también se puede usar eficazmente en el hogar
y es especialmente útil cuando los eventos interrumpen las rutinas normales (por ejemplo,
pandemias de salud en todo el mundo, desastres naturales, pausas prolongadas). En las
próximas semanas, nuestro equipo de PBIS de Butte Creek publicará sugerencias y
consejos sobre cómo promover un comportamiento positivo en el hogar a medida que sus
estudiantes aprenden de forma remota en un nuevo entorno. Encontrará estos consejos
en nuestro boletín semanal de BITS.

