The Dragon Flier
Estimados Padres:
La facultad y el personal de Greenville escuela quisieran agradecerles por otro comienzo exitoso de un
gran año escolar y por su maravilloso apoyo. Cada mes enviaremos a casa The Dragon Flier.
Descubrimos que esta y otras comunicaciones no se enviaron en los meses de agosto y septiembre debido
a un error técnico. Pedimos disculpas por esto. Esto ya se ha solucionado. En estos correos electrónicos se
incluirá:
●
●
●
●
●

El menú del almuerzo de los próximos meses.
Información de nuestro consejero escolar y bibliotecario.
Comunicación de la PTA
Información relevante para padres Los
próximos eventos se pueden ver en el Calendario de Google de la PTA. Puede acceder en:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ccsdut.org_nme9iqpqrpkn0ji92g1ehrv94s%40g
roup.calendar.google.com&ctz=America%2FDenver

Las conferencias de padres / maestros serán el 3 y 4 de octubre. Estamos utilizando el programador
Canyon Creek para hacer las citas. Consulte el archivo adjunto para obtener instrucciones.
Gracias,
Troy Pugmire.
Director de la Escuela de Greenville

Noticias de la PTA de la:
Muchas gracias por sus generosas donaciones a nuestra escuela y por unirse a la PTA! Todavía hay
tiempo para entregar los formularios de membresía a la oficina si todavía desea unirse.
Nuestro presupuesto de la PTA se ha adjuntado a este correo electrónico. Se le presenta para su
aprobación. Por favor notifiquenos si tiene alguna inquietud. No necesita contactarnos si aprueba el
presupuesto.
Próximos eventos:
*Vea la fiesta de pizza DOGS el
miércoles 23 de octubre de 6:00 pm a 7:00 pm Figuras de padres, abuelos, tíos y padres: ¡necesitamos que
se ofrezca como voluntario en Greenville! Ven con tus hijos para pizza y actividades.
Este año estamos cambiando a inscripciones en línea y horas de voluntariado más cortas. ¡Te veo allí!

*Festival de otoño
7 de octubre
6:00 pm - 8:00 pm ¡
Únase con nosotros para comida, diversión y juegos! Si tiene niños de 12 años de edad o más que deseen
ayudar a organizar un stand, envíe un mensaje de texto a Reconda Meier al 435-363-6523 o envíele un
correo electrónico a recondameier08@aol.com
*Red Ribbon Week
del 14 al 16 de octubre.
Regístrese para la Red Ribbon Run el 12 de octubre en www.brhd.org.

Minuto del bibliotecario:
Acceda a la biblioteca en línea de Utah desde este sitio web en casa: onlinelibrary.uen.org
Inicio de sesión: en línea
Contraseña: escuela
Este recurso gratuito e increíble está disponible para todos los estudiantes de Utah e incluye World Book
Online, Utah History Encyclopedia, Culture Grams, Preschool Pioneer , Science Encyclopedia (también
en español), ¡y mucho más!
Overdrive, que tiene acceso gratuito a libros electrónicos y audiolibros a través de CCSD, está disponible
en: cacheut.libraryreserve.com El
inicio de sesión y la contraseña son los mismos que utiliza su estudiante para iniciar sesión en las
computadoras de la escuela.

"Rincón del consejero"
Mi nombre es Holly Stuart, y soy la consejera de la escuela en Greenville. ¡Crecí en Star Valley,
Wyoming, y todavía soy una granjera de corazón! USU es donde decidí obtener mi educación, así que me
mudé a Logan. Mi esposo y yo vivimos en North Logan. Tenemos dos hijas y dos nietas especiales. Me
encanta la naturaleza, trabajar en mi jardín, estar con mi familia y trabajar con niños.

En USU recibí mi licenciatura en educación primaria y secundaria. He enseñado en el nivel primario
durante 21 años en el Distrito Escolar de Cache. Recientemente, regresé y recibí mi maestría en
consejería escolar, ¡y ahora estoy aquí!
Mi papel, como consejero escolar, es el siguiente:
1. Cada mes estaré en el aula de su hijo enseñando lecciones de currículo de orientación. Los temas de la
lección pueden incluir amistad, resolución de conflictos, presión de grupo, intimidación, etc.

2. También trabajaré con estudiantes individuales según sea necesario. Esto puede incluir habilidades de
afrontamiento, ansiedad, resolución de problemas, habilidades sociales, apoyo familiar, etc.

3. A medida que avanza el año, trabajaré con grupos pequeños en liderazgo, ser un jugador de equipo,
propiedad, etc.
Será contactado, y un formulario de consentimiento enviado a casa, antes de que comience el
asesoramiento individual o en grupos pequeños. Estos servicios están disponibles para todos los
estudiantes. Tenga en cuenta que si su hijo viene a verme, NO es porque esté en problemas. Cuando nos
reunamos, soy su defensor. Como consejero escolar, soy otro adulto en la escuela que proporciona
herramientas para ayudarlos a tener éxito.
Mi horario es Greenville los lunes, miércoles y viernes alternos, según la necesidad. Los otros días, estoy
aconsejando en River Heights Elementary. Siéntete libre de contactarme en cualquier momento. Mi
dirección de correo electrónico es holly.stuart@ccsdut.org. ¡Esta oportunidad de trabajar con sus
estudiantes, como consejero escolar, es muy emocionante! Espero conocer a su hijo.

Consejera de la escuela Holly Stuart

