
Fechas  importantes

No  hay  clases  2/18-2/22/2022-Los  
estudiantes  regresan  el  miércoles  23  de  febrero.

https://www.smore.com/3zg0t[2/3/2022  10:17:54  a.  m.]

Contacto

Comunicador  de  CSE  |  Boletines  de  Smore

Me  gusta

febrero  2022

1  de  febrero  Almuerzo  de  recompensa  de  AR  con  la  Sra.  Taylor  y  la  Sra.  

Allmond  1  de  febrero  Recepción  de  estudiantes  artistas  en  residencia  5:30-6:30  p.  m.  en  la  biblioteca  

de  Catoosa  Co.  (con  artistas  de  CSE)

2/15  Informes  de  progreso  de  mitad  de  período  para  las  3.°  9  semanas  enviados  a  casa

2/14  Día  de  San  Valentín:  vístase  de  rojo,  rosa  y  blanco

3-5  Grado  6:00

24/2  Noche  virtual  para  padres  -  Tribu  "A"

Grado  K-2  6:30

2/10  Día  de  Agradecimiento  a  la  Participación  de  los  Padres

2/18-22  No  hay  clases

2/7-11  Semana  de  agradecimiento  a  los  consejeros  escolares  

2/9  Simulacro  de  clima  severo  en  todo  el  estado

2/25  de  febrero  Fiesta  de  cumpleaños  para  estudiantes  2/28  

Reunión  del  equipo  de  gobierno  escolar  local.  @  10:15  2/28  Comienza  la  

Semana  del  Dr.  Seuss

2/15  CCPS  Spelling  Bee  (Zander  Hayes  y  Jack  Stokes  representarán  a  CSE  en  District  Bee  en  el  Auditorio  Tiger  Creek  a  las  6:00  p.  m.)

Comunicador
CSE
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https://www.youtube.com/watch?v=niF05c7fdWk
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¡Mira  nuestro  nuevo  VIDEO  ESCOLAR  en  
YouTube!

Noticias  de  participación  de  padres  y  familias

Padres/tutores,  tienen  la  oportunidad  de  solicitar  reuniones,  formular  sugerencias  y  participar  en  las  

decisiones  que  se  toman  en  relación  con  la  educación  de  su  hijo.  Si  tienes  alguna  duda,  quieres  dar  sugerencias  

o  solicitar  una  reunión.  puede  comunicarse  con  el  maestro  de  su  hijo  para  programar  una  conferencia,  o  

comunicarse  con  Kathy  Honeycutt,  Coordinadora  de  Participación  de  los  Padres,  o  Kellie  Taylor,  Directora.  Estamos  

buscando  información  sobre  la  política  escolar  de  CSE  para  el  año  escolar  2022/2023.  Si  tiene  alguna  sugerencia/

idea,  háganoslo  saber,  puede  enviar  un  correo  electrónico  a  Kathy  Honeycutt,  Coordinadora  de  participación  de  

padres  a  khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us

Sistema  de  reserva  de  almuerzo

3-5  Grados  -  6:30  Google  Meet

La  participación  familiar  es  una  responsabilidad  compartida  en  la  que  las  escuelas,  las  agencias  comunitarias  y  las  

organizaciones  se  comprometen  a  involucrar  a  los  padres  de  manera  significativa  y  los  padres  se  comprometen  a  apoyar  

activamente  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  sus  niños  y  adolescentes.

Grados  K-2  -6:00  Google  Meet

jueves,  24  de  febrero  de  2022

Haga  clic  en  este  enlace  para  hacer  reservas  para  el  almuerzo  con  su  hijo.

¿Qué  es  la  participación  familiar?

NOCHE  VIRTUAL  PARA  PADRES:  ¡Que  empiece  el  juego!  "Próximo  movimiento"

Busque  más  información  para  volver  a  casa  pronto.

Padres,  valoramos  su  opinión.  Busque  la  encuesta  de  primavera  que  se  realizará  en  marzo.  La  encuesta  estará  en  el  sitio  web  de  

la  escuela  y  se  enviará  una  copia  a  casa,  puede  completar  la  copia  impresa  o  conectarse  en  línea  a  http://cse.catoosa.k12.ga.us  

bajo  el  Título  I  Spring  Survey.  Todos  los  estudiantes  que  devuelvan  una  encuesta  recibirán  un  premio  especial  del  carrito  de  premios.
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https://www.signupgenius.com/go/10C0F45ADAD23A3F8C43-almuerzo
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Rincón  de  los  padres  de  PBIS

su  crecimiento  social  y  emocional.  Esta  habilidad  de  pensamiento  facilita  la  capacidad  del  niño  

para  juzgar  con  precisión  su  propio  desempeño  y  comportamiento,  así  como  su  capacidad  para  

responder  adecuadamente  a  diferentes  situaciones  sociales.

¿Por  qué  es  importante  la  autoconciencia?

Como  función  ejecutiva,  la  autoconciencia  se  refiere  a  la  capacidad  de  comprender  el  

impacto  del  comportamiento  de  uno  en  los  demás,  así  como  la  capacidad  de  conectarse  

y  empatizar  con  las  personas  en  su  entorno.  La  autoconciencia  ayuda  a  los  niños  a  ser  reflexivos  y  pensar  en  sus  acciones  y  

comportamientos,  así  como  a  dar  un  paso  atrás  y  considerar  lo  que  otros  en  su  entorno  están  experimentando.  Por  ejemplo,  un  

niño  usa  con  éxito  las  habilidades  de  autoconciencia  cuando  nota  que  está  hablando  demasiado  alto  en  una  biblioteca  donde  otros  

niños  están  tratando  de  trabajar,  y  luego  ajusta  el  volumen  o  su  voz  a  un  nivel  más  considerado.  La  autoconciencia  facilita  la  capacidad  

de  aprender  de  los  propios  errores,  aceptar  las  críticas  y  escuchar  y  comprender  los  sentimientos  de  los  demás.

En  el  salón  de  clases,  los  estudiantes  que  han  desarrollado  habilidades  de  autoconciencia  pueden  revisar  cuidadosamente  su  trabajo,  

tomarse  el  tiempo  para  ver  que  ha  escrito  correctamente  las  palabras  mientras  escribe  y  dar  un  paso  atrás  para  hacer  conexiones  e  

inferencias  sobre  lo  que  uno  ha  leído  son  todos  importantes.  habilidades,  particularmente  en  los  niveles  más  altos  de  aprendizaje.  

Reflexionar  sobre  lo  que  se  ha  aprendido,  y  no  simplemente  memorizar  una  serie  de  hechos

La  autoconciencia  es  vital  tanto  para  el  éxito  académico  de  un  niño  como  para

Haga  clic  en  este  enlace  para  ver  nuestro  video  PBIS  para  padres

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=pbis%20video  Luego  proporcione  

sus  comentarios  en  el  siguiente  enlace:  https://forms.gle/4xrznVfnEa4FdRVx7
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¿Cómo  está  tu  corazón?  Febrero  es  el  Mes  
Americano  del  Corazón.

Pautas  actuales  de  CCPS  COVID  2022

mismo.

10.  Manténgase  involucrado.  Insista  en  la  elección  de  buenos  alimentos  en  el  hogar  y  la  escuela.

1.  Sea  un  modelo  a  seguir  positivo.  Si  está  practicando  hábitos  saludables,  es  mucho  más  fácil  para  su  hijo  hacer  lo

9.  Haga  un  juego  de  leer  las  etiquetas  de  los  alimentos.  Es  un  hábito  que  ayuda  a  cambiar  el  comportamiento  para  toda  la  vida.

Las  Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Catoosa  seguirán  la  orientación  más  reciente  de  los  CDC  (Centros  para  el  Control  de  Enfermedades)  con  

respecto  al  aislamiento  y  las  cuarentenas  para  personas  positivas  dentro  de  nuestro  entorno  escolar.

3.  Limite  el  tiempo  frente  a  la  televisión,  los  videojuegos  y  la  computadora  porque  estos  hábitos  pueden  llevar  a  un  estilo  de  vida  sedentario.

2.  Haga  que  toda  la  familia  esté  activa.  Salga  a  caminar,  monte  en  bicicleta,  vaya  a  nadar  o  simplemente  juegue  al  escondite  afuera.

5.  Sea  solidario.  A  todo  el  mundo  le  gusta  ser  elogiado  por  un  trabajo  bien  hecho.

1)  Aislar  en  casa  durante  5  días  a  partir  de  la  fecha  de  aparición  de  los  primeros  síntomas  o,  si  es  asintomático,  la  fecha  de  la  prueba  positiva.  

Manténgase  alejado  de  los  demás  en  el  hogar  tanto  como  sea  posible  durante  el  aislamiento.

4.  Fomentar  las  actividades  físicas  que  los  niños  realmente  disfrutan.  Se  quedarán  con  él  más  tiempo  si  les  encanta.

Aislamiento:  cualquier  persona  que  dé  POSITIVO  para  COVID-19  (independientemente  del  estado  de  vacunación)  debe:

Tómese  el  tiempo  para  observar  sus  hábitos  alimenticios  y  de  actividad  física;  ¿Son  saludables  para  el  

corazón?  Es  mejor  desarrollar  hábitos  saludables  a  una  edad  temprana.  Aquí  hay  10  maneras  de  ayudar  

a  su  hijo  a  adquirir  hábitos  saludables.

7.  No  recompense  a  los  niños  con  comida.  Encuentre  otras  formas  de  celebrar  el  buen  comportamiento.

8.  Haga  de  la  cena  un  momento  familiar.  Todos  desarrollan  buenos  hábitos  alimenticios  junto  con  una  bonificación  de  tiempo  de  calidad.

6.  Establezca  metas  y  límites  específicos  para  su  hijo.
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¿Su  estudiante  ha  dado  positivo  por  Covid-19?  Por  favor,  llene  esta  forma.
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¿Su  hijo  ha  estado  expuesto  a  COVID-19  y  estará  en  cuarentena?  Por  favor,  llene  esta  forma.

Para  celebrar  la  Semana  Nacional  de  Consejería  Escolar  y  los  esfuerzos  para  ser  "mejores  juntos",  

considere  completar  esta  breve  encuesta  para  ayudar  a  mejorar  el  programa  de  consejería  escolar  en  

CSE!

Use  los  formularios  de  informes  de  COVID  a  continuación  para  comunicarse  con  la  enfermera  Marianna.

2)  Después  de  5  días,  SI  no  tiene  síntomas,  o  sus  síntomas  se  están  resolviendo,  Y  no  ha  tenido  fiebre  durante  más  de  24  horas  sin  el  uso  de  

medicamentos  para  reducir  la  fiebre,  puede  finalizar  el  aislamiento.  Si  los  síntomas  no  mejoran  o  la  fiebre  no  se  ha  resuelto,  debe  continuar  aislándose  

hasta  que  se  cumplan  estos  criterios.

CCPS  no  requiere  que  ninguna  persona  que  haya  sido  identificada  como  un  contacto  cercano  de  una  persona  con  resultado  positivo  de  COVID  

(independientemente  del  estado  de  vacunación)  sea  puesta  en  cuarentena.

La  Semana  Nacional  de  Consejería  Escolar  2022,  "Consejería  Escolar:  Mejor  Juntos",  patrocinada  por  la  

Asociación  Estadounidense  de  Consejeros  Escolares  (ASCA),  se  celebrará  del  7  al  11  de  febrero  de  

2022,  para  centrar  la  atención  pública  en  la  contribución  única  de  los  consejeros  escolares  dentro  de  los  

EE.  UU.  sistemas  escolares  y  cómo  los  estudiantes  son  diferentes  como  resultado  de  lo  que  hacen  los  

consejeros  escolares.  escuela  nacional

Los  padres/tutores  tienen  la  opción  de  poner  en  cuarentena  a  su  hijo  en  casa  durante  5  días  a  partir  de  la  última  fecha  de  exposición  a  una  persona  con  

COVID  positivo.  Si  su  hijo  desarrolla  síntomas  de  COVID  durante  la  cuarentena  y  se  le  hace  la  prueba,  notifique  a  la  escuela  si  el  resultado  es  positivo.  

(Ver  sitio  web  a  continuación)

La  Semana  de  Consejería  destaca  el  tremendo  impacto  que  los  consejeros  escolares  

pueden  tener  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  lograr  el  éxito  escolar  y  planificar  una  carrera.

¿Está  su  hijo  esperando  los  resultados  de  la  prueba  de  Covid-19?  Por  favor ,  rellene  este  formulario.

Cualquier  estudiante  o  personal  que  espere  los  resultados  de  la  prueba  COVID  debe  permanecer  en  casa  hasta  que  se  reciban  los  resultados.

Formularios  de  informes  de  COVID

Celebre  a  la  Sra.  Swinney,  consejera  
escolar  y  a  la  Sra.  Cramer,  pasante  del  departamento  
de  consejería
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Trabajadora  Social  Escolar-Danielle  Pettyjohn

Facebook

Tribu  ganadora  de  enero:  VALENTÍA

706-866-6640

Escuela  Primaria  Cloud  Springs

Socios  de  Publix:  ¡Apoye  a  CSE  cada  vez  que  
compre!

Felicitaciones  a  la  tribu  roja  COURAGE  por  ganar  la  mayor  cantidad  de  Warrior  

Bucks  durante  el  mes  de  enero.  Los  estudiantes  ganan  Warrior  Bucks  y  comentarios  

positivos  por  demostrar  Warrior  Way:  ser  responsable,  ser  respetuoso  y  ser  un  equipo.

Los  estudiantes  de  la  tribu  Courage  disfrutaron  de  una  recompensa  de  Snow  Carnival  

el  31/01/22.

cse.catoosa.k12.ga.us/

¿Usted  o  sus  hijos  necesitan  un  abrigo  de  invierno,  tobogán,  guantes  y/o  calcetines?  

Tenemos  tallas  de  adulto  y  niño  para  regalar  a  los  necesitados.

Mira  nuestro  nuevo  video  escolar:

Llame  a  Danielle  Pettyjohn  al  423-637-5844.

https://www.youtube.com/watch?v=niF05c7fdWk

Regístrese  en  http://www.publix.com/partners,  haga  clic  en  localizar  una  escuela  

y  luego  ingrese  a  la  Escuela  Primaria  Cloud  Springs.  Cuando  realice  el  pago,  

ingrese  su  número  de  teléfono  y  se  lo  devolverán  a  CSE.

163  Fernwood  Drive  Rossvi…
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Conéctate  con  Kellie  Yarbrough

Contactar  a  Kellie  Yarbrough
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Kellie  está  utilizando  los  boletines  de  Smore  para  correr  la  voz  en  línea.
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