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Celebraciones: 
Gracias a todas nuestras familias y voluntarios por participar 
en la Semana del Espíritu de Read Across America y por 
alentar el amor por la lectura. Muchísimas GRACIAS a 
nuestro equipo de Kindergarten y 2do grado por sus 
encantadoras actuaciones para dar inicio a nuestra Semana 
de Lectura en toda América y a The Cat in the Hat por ser 
nuestro invitado especial. ¡Sigamos leyendo, líderes! 

 
Día de Liderazgo: 4 de marzo de 2020 de 9: 30-1 pm 
El 4 de marzo es nuestro Día de Liderazgo anual, donde 
todos los padres están invitados a aprender y crecer con 
nosotros como líderes. Los talleres de este año incluirán 
robótica, codificación, estrategias para padres, juegos de 
matemáticas, lenguaje académico de matemáticas e 
instrucción cognitiva guiada. Terminaremos el día con un 
almuerzo escolar en el césped de 12 p.m. a 1 p.m. 
Esperamos verte! 

 
Enfoque: 7 Hábitos de Niños Felices  por Sean Covey 
Hábito # 6- Sinergia 
En pocas palabras, sinergia significa "dos cabezas son 
mejores que una". Sinergizar es el hábito de la cooperación 
creativa. Es el trabajo en equipo, la mentalidad abierta y la 
aventura de encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. 
Pero no solo sucede por sí solo. Es un proceso, y a través de 
ese proceso, las personas aportan toda su experiencia 
personal y experiencia a la mesa. Juntos, pueden producir 
resultados mucho mejores que podrían individualmente. La 
sinergia nos permite descubrir conjuntamente cosas que es 
mucho menos probable que descubramos por nosotros 
mismos. Es la idea de que el todo es mayor que la suma de 
las partes. Uno más uno es igual a tres, o seis, o sesenta, lo 
que sea. 
SABES QUE ESTÁS EN SINERGIA CUANDO: 

● Tienes un cambio de corazón. 
● Siente nueva energía y emoción 
● Ver las cosas de una manera nueva. 
● Siente que la relación se ha transformado. 
● Termine con una idea o un resultado que sea mejor 

de lo que cualquiera de ustedes comenzó con (3a 
alternativa). Tomado de franklincovey.com 

 

Próximos eventos: Jog-a-thon Spring Fundraiser  
Cada año, Encinita tiene una importante recaudación de 
fondos en la primavera. Nuestro objetivo este año es recaudar 
fondos para que cada salón de clases tenga asientos flexibles 
y muebles actualizados para el salón de clases, así como 
también para financiar asambleas y experiencias de 
enriquecimiento para nuestros niños. 
Le agradecemos su continuo apoyo y compromiso con el 
aprendizaje de nuestros hijos. 
Fechas para recordar: 
2-6 de marzo: Semana de Lectura en toda América 
3/02 Lunes: usa tu sombrero favorito 
3/03 Martes: vístete de verde 
3/04 Miércoles: Use ropa al revés 
3/05 Jueves: zapatos mal combinados y medias locas 
3/06 Viernes: usa pijama y trae un libro 
3 de marzo: Desayuno escolar con su hijo por $ 2 
4 de marzo: Día del liderazgo; Inicio tardío a las 9:30 a.m. 
6 de marzo: celebración del boleto dorado: helados y 
                    Película por 50 boletos dorados 
8 de marzo: Comienza el horario de verano 
13 de marzo: No hay clases; Desarrollo profesional del 
personal 
17 de marzo: Día de San Patricio 
18 de marzo: inicio tardío a las 9:30 a.m. 
18 de marzo: Screenagers Film Screening en Muscatel 
                    4: 30-7: 30 pm 
19 de marzo: reunión del vecindario de la ciudad de 
Rosemead a las 5: 30-8: 30 pm en el MPR de Encinita 
20 de marzo: Café con la directora 
23 de marzo: Prueba de aptitud física de quinto grado  
toda la semana 
24 de marzo: reunión de LCAP en la oficina del distrito a las 6 
p.m. 
27 de marzo: Asamblea de Liderazgo Hábito 6 
27 de marzo: las boletas de calificaciones se van a casa 
13-17 de abril: vacaciones de primavera; No hay clases 

 
Por favor llegue a la escuela A TIEMPO. 
Por favor llegue a la escuela antes de las 7:50 am. Nos 
esforzamos por tener a nuestros estudiantes en los salones 
listos para aprender a las 8:00 a.m. Cuando los estudiantes 
pasan por las puertas a las 8:00 am, esto crea interrupciones 
en nuestro día y pospone el aprendizaje. Si los estudiantes 
llegan a las 8:00 am o después, se marcará una tardanza 
en su boleta de calificaciones. Gracias por su cooperación. 
 

 


