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Estimados padres, 

 he grabado en mi mente y sentimientos el dolor que viene de experimentar personalmente la baja 

autoestima. Baja autoestima es a menudo el resultado de comentarios hirientes no intencionales, 

comentarios y acciones dirigidas hacia los demás. Un ejemplo puede ser un padre amoroso que quiere lo 

mejor para sus hijos, pero en el proceso pueden ser excesivamente críticos causando al niño a sentirse nunca 

son lo suficientemente buenos. Otro ejemplo podría ser amigos o familiares, bromeando sobre algo que en 

realidad es doloroso. Sentimientos de baja autoestima pueden durar toda la vida y pueden afectar a casi 

todos los aspectos de la vida y cambian comportamientos.  

 Como entro los pasillos, cafetería, parque infantil y clases aquí en Birch Creek, me encanta ver caras felices y 

seguros. Por el contrario, a veces veo a un niño que está en apuros. Los adultos no se necesita mucho para 

hacer una diferencia en la vida de un niño. Ideas pueden incluir: 

 • aviso para escucharlos 

 • compartan su emoción y deleitarse con sus logros y PE... 

• Apoyo y darles su atención  

• Pregúntele su opinion 

 en nuestra escuela que compartimos el lema de "ser la diferencia". Gracias por ser la diferencia en las vidas 

de los niños que nos rodean. Atentamente, 

 John Anderson, Director 

Descanso de acción de Gracias de – día 
de las elecciones el 6 de noviembre – 
día de los veteranos – reflexiones 
5:00 de la noche 11 de noviembre – 7 
de noviembre de 10:00 reunión de 
padres del 27 al 29 de noviembre – 5 
de noviembre Calendario 
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Gracias a los padres que han venido y nos 
ayudó mucho.  Usted puede puede  
siempre firmar para arriba para otro 
 día en la oficina o bien 
watchdogs675@gmail.com así  
como por correo electrónico.  
Su ayuda es muy apreciada! 

No puedo empezar a expresar mi más sincero 
agradecimiento por todas las personas que 
voluntariamente aquí en Birch Creek.  Tanto desde 
el momento en que estás dispuesto a sacrificar para 
ayudar a nuestros estudiantes benefician.  Si está 
ayudando a leer en el aula de su hijo, ayudando en la 
proyección de la visión o la Feria del libro, siendo un 
perro de guardia o a cualquiera de las muchas 
maneras que ayuda, haces una diferencia sólo por 
estar en la escuela.  Gracias a tanto.  Realmente son 
necesarios y apreciados.  Si quieres ayudar, pero sólo 
sé que oportunidades están disponibles, por favor no 
dude en llamarme.  Kim Watterson 753-8388 
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Ahora tenemos un blog para el PTA de Birch 
Creek.  Se actualizará con información sobre 
las actividades escolares que participa con el 
PTA.  La dirección es 
birchcreekpta.blogspot.com.  Este blog será 
informativo solamente, no imágenes.  Si te 
estás preguntando lo que viene usted puede 
comprobarlo.  Si tiene preguntas llaman a Kim 
Watterson @ 753-8388 

Estudiantes de orquesta 1er año: noviembre 
2,9,23.  Clases de laboratorio se llevan a 
cabo en el centro de Bellas Artes de USU 
Chase en sala #104.  Los estudiantes deben 
traer con ellos: los instrumentos, libros de 
música, soportes, Taburetes, extremo pin 
correas, hombreras y lápices. Estudiantes 
deben también planea traer $3 para pagar 
para la instrucción.  Sin embargo, si no 
puedes hacer esta semana un vale venir de 
todos modos!  Es una gran oportunidad para 
su estudiante obtener un salto empezar a 
tocar y leer música. Todos los bajos que no 
tienen un profesor privado, deben asistir a 
laboratorio classes. 

 
5 De noviembre es el día de las elecciones.  No 
te olvides de votar.  Uno de los mayores 
problemas en la votación de este año es el bono 
escolar.  Sea cual sea su opinión, la única 
manera de dar a conocer está votando.  Puedes 
ir al enlace www.ccsdut.org/ para aprender más 
sobre lo que se propone.  También puedes ir en 
Facebook y buscar a "Ciudadanos"De"la fianza de 
CCSD".  Hay una página de Facebook contra la 
fianza.  Dar a conocer sus deseos y vota! 

Gracias a todos los estudiantes 

que participaron en las reflexiones 

de este año. Había tantas 

entradas increíbles! Esperamos 

verte pronto en nuestra galería de 

reflexiones saliendo el 7 de 

noviembre de 5:00-6:00. 
 

Habitación padres gracias a nuestros maravillosos 
padres sala para hacer a nuestras fiestas sala 

Halloween espeluznante divertido.  Cada minuto 
que pasé trabajando en estas fiestas es muy 

apreciada! 

Gracias a todos aquellos que participaron en la 

semana del listón rojo.  Tuvimos un montón de 

diversión y esperanza que todos disfrutamos 

vistiendo la semana. 

Nuestra próxima reunión de PTA 

es el 6 de noviembre de 10:00.  

Cualquiera es Bienvenido.  Nos 

encontramos en la sala de 

bonificación en la parte trasera de 

la sala de música 

Mantén tus ojos hacia fuera para 
obtener más información sobre tapas 
de la caja.  Seguir coleccionando! 

 


