Escuela de Marvin
Edición de Febrero de 2019
Noticias de la Directora, Sra. O’Shea
Guía de crecimiento mentalidad

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1 C

Padres a una mentalidad de crecimiento
by Life Journal
El cerebro es como un músculo. Recuérdele a
su hijo cuando aprenden que su cerebro crece.
¡La sensación de que algo es dificil es la
sensación que su cerebro está creciendo!
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No alabe por:
 talento
* ser inteligente
 nacido dotados * habilidades fijas
 No cometer errores
Fallas y errores = aprendizaje: dicen:
 "Errores ayudarán a mejorar."
 "Se puede aprender de sus errores".
 "Vamos a ver qué otras estrategias
pueden intentar."
El poder de "Aún": Dicen:
 "No puedes hacerlo todavía."
 "Usted no lo conoce aún."
 "Si aprenden y practican, lo harás."
Pregunte:
 "¿Qué hacer hoy que te hizo
reflexionar?"
 "¿Qué nuevas estrategias trataste?"
 "Qué error hiciste que te enseñó
algo?"
 "¿Trataste que fue duro hoy?"
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Elogio de:
 esfuerzo
* estrategias
 progreso
* trabajo duro
aprendizaje de un error
 persistencia de un desafío
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Mensual Taladros
A fin de mantener seguro que practican una
variedad de ejercicios a sus hijos.
 Simulacros de incendios
 Cierre ejercicios
 Ejercicios de evacuación
En enero, tuvimos un simulacro de incendio frío. Lo
que esto significa que los estudiantes tomaron el
tiempo hay abrigos y luego a la izquierda el edificio
siguiendo el protocolo del simulacro de incendio.
Incluso con el tiempo necesario para poner en capas,
los estudiantes salieron del edificio rápidamente y
reservado.

¡Ven a apoyar nuestro
evento de Dodgeball!

El personal de Marvin juega dodgeball contra el
personal de Naramake el viernes, 22 de febrero. El
juego, comenzando a las 6:30, se llevará a cabo en
la escuela secundaria Norwalk. Puertas se abrirán a
las 6:00. Los dos personales están entusiasmados
sobre el juego. Por favor vea el folleto que ha sido
enviado a casa. ¡Usted también encontrará un papal
situado en la Página Web de Marvin!
© 2007 by Education World®. Education World grants users permission to reproduce this work sheet for educational purposes only.
1

