
Crónicas de Kensler  
Escuela Primaria Kensler   

Enero, 2019 

¡RESERVA LA FECHA! 

Las series de Los 7 Hábitos de Familias              
Exitosas se ofrecerán aquí en Kensler el                       

12, 19 y 26 de Febrero 
 

¡Este pendiente de la información que se mandará  
 a la casa pronto! 

******* 

 
El hábito de este mes es... 
  

Hábito #5 Busca Primero Entender, 
Después Ser Entendido  

 

Busca Primero Entender, Después Ser Entendido significa 
que es mejor escuchar primero y segundo hablar. Tomando el 
tiempo de escuchar a otra persona, usted alcaza un nivel mas 
alto de comunicación.   
 

Cuando primero presentamos este hábito a la gente joven, se 
enfoca mejor introduciendo escuchar como una habilidad que 
se debe practicar. Aprender a escuchar sin interrumpir y 
aprender a escuchar con sus oídos, sus ojos y su corazón 
ayudará a los niños a construir una base para el Hábito 5 . 
 
Actividades para la Casa: 

*Pregúntate cuál es tu mayor problema de escucha. ¿"Pretendes 
escuchar?" ¿Solo escuchas para dar consejos o juzgar? 
¿Planeas lo que vas a decir en lugar de escuchar realmente? 
Trabaja para mejorar tus habilidades de escucha y modelar el 
buen comportamiento de escuchar. 

 

*El lenguaje corporal puede ser incluso más importante que las 
palabras. Juegue un juego con sus hijos donde cada uno intente 
adivinar la emoción del otro (feliz, triste, enojado, frustrado, 
aburrido, etc.) sin usar palabras, solo el lenguaje corporal.  

 

*Demuestre cómo decir la misma frase en un tono de voz diferente 
puede darle a la frase un significado completamente diferente. 
Intente enfatizar diferentes palabras en la frase "No dije que lo 
hiciste" y luego pídale a su hijo que le diga cómo cambió el  
significado. 

 

Esquina de la Enfermera 

Cuando Quedarse en Casa 

 

Por favor recuerde que todas las medicinas, aun las 
que no necesitan prescripción deben tener una  

orden del medico. 

           MANEJE CON 
      ¡Atención Todas las Familias de Kensler! 

Con más de 560 estudiantes asistiendo a nuestra escuela todos los días, 
es muy importante que todos vayan más despacio y sigan las reglas de la 

carretera cuando dejen o recojan a sus niños   
Todas las calles que rodena a nuestra escuela son muy ocupa-

das, particularmente después de clases. Choferes que no tienen 
cuidado amenazan la seguridad de todo el mundo. 

 

Importante para Recordar: 

 SIEMPRE deje a sus niños por el lado del pasajero del automóvil. 
[Ordenanza de la Ciudad 11.52.020(19) - Dejar y Recoger a los niños 
del lado opuesto de la calle es contra la ley] 

 NO bloquee las entradas al garaje residenciales en el    
vecindario de nuestra escuela. 

 Pare por cualquier persona cruzando la calle. 

 No pase los vehículos que están parados para dejar a los 
estudiantes 

 Sea paciente y VAYA MÁS DESPACIO 

 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 
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Días de Orgullo Kensler - 
muestre su espíritu escolar 
y póngase las camisetas de 
Kensler Morado y Dorado 

RECUERDE: 
 

*Por razones de seguridad, los estu-
diantes no se deben dejar antes de las 
8:50 a.m., a no ser que vayan a la cafe-
tería para desayunar (8:30 - 8:50 a.m.) 
o están en el programa Latchkey.  
 

*La salida es la las 4:10 p.m.  Los es-
tudiantes no deberán estar en la es-
cuela para las 4:20 p.m. 

Este seguro de 
LIKE  

Kensler  
Elementary  
Facebook  

¡Nuestra escuela recoge BOX TOPS for Education!  
Queremos que ustedes apoyen recogiéndolos. Box 
Tops están en muchas de las cosas que ustedes  

compran. Todo lo que tiene que hacer es cortarlas y 
mandarlas a la escuela con sus niños 

 

Box Tops ayuda a nuestra escuela recaudando dinero para proyectos      

especiales y necesidades de los estudiantes. ¡Cada Box Top que manda a la   
escuela vale 10 centavos! 
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*LOS ESTUDIANTES 
REGRESAN 
*PTA @ 6:30 p.m. 

*Conferencias 
4:30—7:30 p.m. 

Evaluaciones         
Dentales 

 
Empacando un Almuerzo Saludable 
Los estudiantes de Kensler queman mucha energia cada dia mientras aprenden, 
planean, crean y juegan.  Es importante que si los estudiantes traen comida de 

la casa, contenga muchas “cosas buenas.” 

Haga una Comida Saludable — 

 Escoja 1 o más porciones del grupo de FRUTA o VEGETALES  
       *Ejemplos:  100% de jugo de fruta o vegetales, uvas pasas, fruta seca, rebanadas de 
        pepino, ensalada, banana, manzana, naranja, salsa de manzana, zanahorias 
 Escoja 2 o más porciones del grupo de GRNOS, PROTEINAS, o DAIRY 

*Ejemplos:  Rebanadas de pan integral, tortilla, cereal, pescado cocinado, pollo,  
carne o leche sin grasa, queso, yogurt, queso cottage o leche de soya 

Que Debe Evitar — 

 Alimentos y bebidas altos en azúcar, sal, grasa o alimentos altamente procesados 

       *Ejemplos: Soda, dulces, bocaditos empaquetados y golosinas 

Recuerde colocar una bolsa 
de hielo para mantener  pro-

ductos perecederos a una               
temperatura segura   
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Celebración del Día de   
Martin Luther King Jr  

No Hay Clases 

DESCANSO DE INVIERNO DICIEMBRE 19 - ENERO 2 

*Los estudiantes salen 
a la 1:00 pm 

*Conferencias   
1:30 - 4:00 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

*Los estudiantes salen a 
la 1:00 pm 

*Conferencias   
1:30 - 7:30 

*Los estudiantes salen a 
la 1:00 pm 

*Conferencias   
1:30 - 4:00 


