
September 19 (Wed.)– 4:00-7:30p.m. 

September 20 (Thur.)– 4:00-7:30p.m. 

Agosto 14— 6º  Grado Orientación 7:00 a.m.   

Agosto 14– 5:30-7:30 PM– NOCHE DE VISITA A LA ESCUELA  

Agosto 15— ¡1er Día de escuela para todos los estudiantes! 

Septiembre 10-  9:30am O 5:30pm– PAWS  (Parents At Work)             

                          (Padres a la Obra) Concejo Escolar 
                         ¡¡TODOS los Padres son BIENVENIDOS!! :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 28— ¡Evento de la Comunidad en Jardine!  Película  y 
NOCHE SICODÉLICA (Hora– ¡Tentativa!) ¡TRAIGA A TODA LA FAMILIA! 

Octubre 1-5 Venga “Camine Una Milla en los Zapatos de Su Hijo” du-

rante este especial semana de visita familiar de la “Silla Roja”!  Vengan a 

cualquier hora,  a cualquier clase y tomen asiento en la “Silla Roja” para 

observar a su hijo(a) en clase.  ¡Vengan a la oficina para recoger un folder y 

recibir un regalo especial!  

Octubre 6— 1:00-5:00pm – Reunión de Jardine 

Octubre 31— ¡Día de La Foto del Estudiante! (Vestimenta 
estándar)  

Noviembre 2- 1:05-p.m.-  Jaguar Jamboree para reconocer y pre-

miar las calificaciones y asistencia, excelente conducta, y la participación 

deportiva de nuestros estudiantes en el 1er trimestre.  (Auditorio) 

 Noviembre 5— 9:30am O 5:30pm– PAWS (Concejo Escolar) 

Noviembre 16— 6:00-8:00 ¡Viernes Picudo! ¡Juegos, actividades, Comi-
da, y MUCHA DIVERSIÓN!!  $5.00/estudiante  

Noviembre 21-25-  ¡Vacaciones de Otoño!-  ¡¡NO HAY CLASES!! 

Diciembre 19-January 2– ¡Vacaciones de Invierno! ¡¡NO HAY CLASES!!  

Enero 3– ¡¡Regreso a Clases!! :-)   

JARDINE STEM and CAREER EXPLORATIONS ACADEMY 

¡¡ACTIVIDADES 

FAMILIARES PARA EL 1ER 

SEMESTRE 

2018-19!! 

 

Cómo usted puede ayudar 

al desarrollo social y emo-

cional de su hijo: 

A diferencia del coeficiente 

Intelectual, la inteligencia 

social y emocional puede 

ser realzada en cualquier 

edad por medio de pensar 

en estas habilidades y po-

niéndolas en práctica. US-

TED es la influencia más 

grande de su hijo, sin im-

portar que tan mayor su hi-

jo. De manera que para ayu-

dar al desarrollo social y 

emocional de su hijo, usted 

puede modelar las habilida-

des que quisiera ver en él.  
  

 CONCIENCIA DE SÍ MISMO 
es conocerte a ti mismo. Es 

conocer tus emociones, des-

trezas y retos y el cómo tus 

emociones afectan tu com-

portamiento. 

 AUTOCONTROL es saber có-

mo controlar tu comporta-

miento y hacer metas y  tra-

bajar hacia ellas.  

 CONCIENTIZACIÓN SOCIAL  
es la habilidad de entender y 

respetar las perspectivas de 

otros, y aplicar este conoci-

miento para interactuar con 

personas de diferentes ante-

cedentes.  

 DECIDIR CON RESPONSABI-
LIDAD  involucra el identificar el 
impacto de tus decisiones en ti 
mismo y en los demás, tener 
empatía y las habilidades para 
relacionarte y la conciencia so-
cial y de uno mismo  para toma 
decisiones.  

 

Las conferencias son una parte importante entre los estu-

diantes, padres y maestros. Ellas proveen una oportunidad 

para la comunicación y colaboración                                      

¡¡Esperamos verlos ahí!! 

      Septiembre 19 (mier.)- 4:00-7:30p.m. 
      Septiembre 20 (juev.)- 4:00-7:30p.m. 


