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23 de octubre de 2020 

 

¡Hola a todos! 

 

Feliz Viernes Lluvioso para ti.  Hace poco me preguntaron cuáles pensaba que eran los 

acontecimientos o cambios más importantes en la educación pública en los últimos 20 

años.  Entre mis tres primeros está el trabajo de Carol Dweck sobre el crecimiento frente a la 

mentalidad fija.  La Dra. Dweck escribió Mindset  en 2006, y sus hallazgos cambiaron la forma 

en que muchos de nosotros enseñamos, lideramos y padres.  ¡Es una buena lectura!  Aquí está la 

esencia... Tener una mentalidad de crecimiento significa que creemos que todos son capaces de 

crecer y logros.  Significa que valoramos el desafío, el esfuerzo y la actitud.  Cuando tenemos 

una mentalidad fija, creemos que el potencial está predeterminado, y que algunas personas son 

inteligentes o talentosas, mientras que otras no lo son.  Evitamos los desafíos, nos atenemos a lo 

que sabemos y nos damos por vencilemos fácilmente.  La verdad es que todos tenemos 

crecimiento y mentalidad fija dependiendo del contexto, pero trabajar hacia una mentalidad de 

crecimiento puede ayudarnos a todos a cumplir nuestro potencial.   

 

Esta es una de mis citas favoritas del trabajo del Dr. Dweck: "Si los padres quieren dar un regalo 

a sus hijos, lo mejor que pueden hacer es enseñar a sus hijos a amar los desafíos, intrigurarse por 

los errores, disfrutar del esfuerzo y seguir aprendiendo.  De esa manera, sus hijos no tienen que 

depender de elogios.  Tendrán una forma de toda la vida de construir y reparar su propia 

confianza".  Cuando los padres ayudan a sus hijos de cualquier edad a desarrollar una mentalidad 

de crecimiento, elogian el esfuerzo, la persistencia, el aprendizaje de los errores y las estrategias 

interesantes para resolver problemas.  Por encima de todo, recordemos todos esa poderosa 

palabra de tres letras, "todavía". 

 

 
¡Venta de calabaza mañana! 

 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org
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Mañana es la venta de calabaza PTSA en el bucle de estacionamiento secundario de 10-1.  Hay 

una donación sugerida de $5 y te enviaremos a casa con información sobre cómo participar en el 

concurso de talla de calabaza.  Mi esposo, Paul, y yo estaremos allí de 11-1 (lo inscribí para la 

membresía de PTSA!) y nos encantaría conocerte a ti y a tu familia en persona.  Ven y ayúdanos 

a celebrar la temporada. 

 

Para familias secundarias 

 

Las conferencias de otoño serán el 4 de noviembre. El paquete se cancelará los días 3 y 4.  Las 

conferencias son típicamente 2 días, y vamos a tener el segundo día durante el período 3, que es 

el primer término de los cursos D, E y F.  Te avisaremos cuando fijemos la fecha.  Además, 

manténgase atento para obtener información sobre cómo inscribirse para una hora de 

conferencia. 

 

Es muy importante que tanto los estudiantes como los padres/tutores asistan a las 

conferencias.  En mi experiencia, hay muy pocas circunstancias que requerirían una reunión 

entre padres y maestros,y esas siempre se pueden programar.   Una conversación sobre el 

rendimiento académico y el bienestar social/emocional de un estudiante en la escuela debe 

incluir al estudiante.    

 

Los estudiantes y los padres pueden restablecer su contraseña de Skyward yendo a nuestro sitio 

web del distrito escolar, abriendo "Qmlativ", ingresando su correo electrónico y "olvidando la 

contraseña". Compruebe su correo electrónico para el enlace; si no ves un correo electrónico, 

busca en tu carpeta de spam. 

 

Noticias de la biblioteca 

  

El catálogo en línea de nuestra colección de bibliotecas ya está disponible para su uso.  Es el más 

actual disponible y se ha actualizado de muchas maneras.  Nuestro asistente de medios de 

biblioteca, Deirdre Steinbrueck, ha creado un video para compartir los pasos y el proceso con 

usted: 

https://www.loom.com/share/82697d6a80e74b0598c739f79e948a90?sharedAppSource=personal

_library  Ella le anima a explorar los nuevos gráficos y opciones de visualización!  Si tienes 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org
https://www.loom.com/share/82697d6a80e74b0598c739f79e948a90?sharedAppSource=personal_library
https://www.loom.com/share/82697d6a80e74b0598c739f79e948a90?sharedAppSource=personal_library
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temas específicos que te gustaría obtener ayuda para encontrar, ponte en contacto directamente 

con Deirdre.   

  

¡Se recomiendan los pagos de libros!  Aquí está el proceso: 

1) Anota tus selecciones: Título del libro y autor 

2) Envíe un correo electrónico a dsteinbrueck@lopezislandschool.org  con sus selecciones 

3) Los libros serán revisados a su estudiante, limpiados y empaquetados para su recogida frente a 

la escuela primaria.  Deirdre le enviará un correo electrónico cuando sus libros estén listos para 

usted (generalmente dentro de las 24 horas). 

4) Si su estudiante tiene libros vencidos, deben ser devueltos antes de que se puedan revisar más 

libros. Por favor, haga un esfuerzo para devolverlos a la caja de entrega ubicada frente a la 

escuela primaria. 

 

Sumergir nuestros dedos de los dedos de los dedos de los dedos de los años de la vida 

 

A medida que examinamos la orientación de expertos médicos, las aportaciones de los padres y 

el personal, y los datos de Washington Covid-19, ya hay una variedad de oportunidades de 

aprendizaje en persona que ocurren en la escuela, en su mayoría fuera, con protocolos de 

seguridad firmemente establecidos.  Estos son algunos ejemplos: 

 

• Los niños de kínder están experimentando cuatro días a la semana de apoyo al 

aprendizaje en persona a través de una combinación de pequeños grupos de niños en la 

escuela y visitas de aprendizaje en el hogar. 
• Los estudiantes de 1o-3o grado han tenido actividades especiales de aprendizaje, como 

matemáticas de calabaza y experimentos de ciencias, en la escuela. 
• Los maestros de 4o y 5o grado han estado ofreciendo cuatro días a la semana de apoyo 

para el aprendizaje en persona en grupos pequeños, con un enfoque en las habilidades de 

lectura. 
• Los estudiantes de química experimentaron su primer laboratorio en la escuela ayer. 
• Los estudiantes de Ag sostenibles pasan los jueves por la mañana trabajando y 

aprendiendo en granjas locales. 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org
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• Los estudiantes inscritos en entrenamiento y acondicionamiento de peso están entrenando 

con el entrenador Berg en la sala de pesas en grupos pequeños. 

  

¿Qué está pasando por aquí? 

De Kendra Lewis: Esta semana los estudiantes de 2o y 3er grado consiguieron hacer algo de 

ciencia práctica. En una estación, los estudiantes aprendieron sobre energía con Ty Greacen. 

¡Incluso fueron capaces de utilizar la energía de sus cuerpos para generar electricidad! En la 

otra estación, Chom Greacen los guió a través de algunos experimentos divertidos que les 

hacían preguntar: "¿Esto es ciencia  o magia?" ¡Era ciencia! ¡Gracias a Chom y Ty por 

hacer que esto suceda! 
  

  

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org
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¡Alegría Sostenible Ag! 

  

Que tengas un gran fin de semana.  Manténgase seco... o bailar bajo la lluvia... o ambos! 

 

Todo lo mejor de mí, 

Martha, Directora Secundaria 

 

 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org

