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Esquina de la enfermera 
Temporada de resfríos y gripe 

No hay tratamiento para el resfrío común o la gripe de temporada, 

por lo que la prevención es clave. Además de 

recibir su vacuna contra la gripe, un buen lavado 

de manos lo ayuda a mantenerse saludable. Pue-

den enseñar a sus estudiantes a lavarse las ma-

nos correctamente haciendo muchas burbujas 

con el jabón mientras cantan una canción corta 

como la del ABC. Además, enseñe a los niños a 

cubrirse la boca con la parte interna del codo en 

lugar de con la mano. La tos en la mano propaga gérmenes a todas 

las superficies que se tocan después. 

Objetos perdidos 
¡El estante de objetos perdidos en  

      Kensler está creciendo!  

Asegúrese de revisar el área de Objetos 
perdidos (sala principal, frente a la sala de conferencias) 

para ver si se han entregado artículos que perdió. Poner las 
iniciales o nombres en el interior de las chaquetas y abrigos 

sería útil para devolverlos a su dueño. ¡Gracias! 

El hábito de este mes es... 

Hábito #3  Lo primero es lo primero 

Lo primero es lo primero significa decidir qué es lo más importante y 
hacerlo primero. Pensar en lo que se debe hacer mañana o al final de 
la semana puede ser abrumador, especialmente para los niños. 
Aprender a pensar qué cosas son las más importantes y hacerlas 
primero,  permite que los niños (y los adultos) se sientan menos     
estresados. 

Actividades para el hogar: 
*Cree una lista de cosas que su hijo necesita lograr durante la

semana. Con su hijo, clasifique las tareas por importancia.
Luego reescriba la lista en orden de importancia. Use un 
planificador o calendario para programar el tiempo para que 
las cosas importantes se hagan primero.  

*Anime a su hijo a diseñar o decorar su propio planificador o
registro de actividades semanal.

*Planifique el tiempo en familia. Reserve un par de horas a la
semana específicamente como tiempo familiar. Miren una
película, jueguen juegos, preparen la cena juntos, lo que 
sea apropiado para su familia. Proteja este tiempo y haga 
que sea una tradición. 

******* 

¡SEPARE LAS FECHAS! 

La serie de Los 7 Hábitos de familias exitosas 
se ofrecerán aquí en Kensler el         

12, 19 y 26 de febrero  

¡Día de los abuelos! 

Martes 20 de noviembre 
*10:00 - 10:30

Refrescos y bienvenida en el gimnasio 
*10:30 - 12:00

Visite las clases y la Feria del Libro 
*12:00   Los abuelos pueden sacar a los estu-
diantes para almorzar (los estudiantes regresan 
a clase después del almuerzo) 

Reserve su lugar para el 16 de noviembre    
(973-1350) 

¡Los estudiantes SE PREPARAN 
para BAILAR en el Can Hop! 

Todos los estudiantes estarán participando en el “Can Hop” 
de Kensler durante las clases de educación física (PE por sus 

siglas en inglés) del 13 al 16 de noviembre. Los estudiantes 
bailarán y participarán en concursos de baile en el evento.  

Como parte de esta unidad, tendremos la campaña anual de 
alimentos de Kensler. Nos gustaría animar a cada estudiante a 
que traigan una lata de alimentos o alimentos no perecederos a 

su clase de PE o dejarlos antes o 
después de la escuela en la esquina 
suroeste del Gimnasio Viejo,  del 13 

al 16 de noviembre. 
¡Gracias por su apoyo a la   

campaña de recolección de        
alimentos de  Kensler! 
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Días de orgullo de Kensler - 
Muestra tu espíritu escolar y 
usa la camiseta de Kensler! 

Morado y dorado. 

Noviembre 2018 

Por favor visite http://www.unitedwayplains.org/

holiday-assistance  para hallar guías de recursos 

dónde puede ir y qué hacer para obtener ayuda 

para las fiestas. Alimentos de Acción de Gracias, 

regalos de Navidad ¡Y más!  

En el vestíbulo de la escuela hay una mesa con folletos 

de recursos adicionales en nuestra comunidad. Por favor 

contacte a nuestra trabajadora social, la Sra. Wynn si 

tiene preguntas. 973-1350 

¿Necesita ayuda para 

las fiestas? 

RECORDATORIO: 
*Por razones de seguridad, no se puede dejar 
a los estudiantes antes de las 8:50 a.m., a 
menos que vayan al comedor para el desa-
yuno (8:30 - 8:50 a.m.) o estén en el progra-
ma Latchkey/guardería. 

*La salida es a las 4:10 p.m.  Los estudiantes 
deben estar fuera del campus para las 4:20. 

¡No olvide poner ME GUS-
TA en la página de Kensler 

Elementary en  
Facebook! 

Misión de Kensler

Nuestra misión es desarrollar a la persona por 
completo creyendo que el cambio comienza en 
uno mismo, y fortaleciendo a nuestro líder inte-
rior porque todos nosotros tenemos genialidad. 

¡Nuestra escuela colecta BOX TOPS para la 
Educación!  También nos gustaría contar con su 
apoyo para colectarlas. Box Tops se encuentran 
en muchos artículos que usted ya ha comprado. 

Todo lo que tiene que hacer es recortarlas y 
enviarlas a la escuela con su estudiante. 

Box Tops ayuda a nuestra escuela recaudando dinero para proyectos 
especiales y necesidades enfocadas en los estudiantes. Cada Box Top 

que envía a la escuela vale 10 centavos! 
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16 

NO HAY CLASES—Receso 

de otoño 

Paseo de primer grado 
Se recogen los produc-
tos de la recaudación. 

PTA a las 6:30 

Asamblea del Día de 
los Veteranos a las 
10 am 

Kinder (6:30) y 1er 

grado (7:30) 
PROGRAMAS DE MÚSICA

      SEGUNDA TOMA   
DE FOTOS 

NO HAY CLASES—
Se observa el Día de 
los Veteranos 

Día de los abuelos 
en Kensler  

10am a 12 del      
mediodía 

CAN HOP de KENSLER—Campaña de alimentos en lata/no perecederos 

Tercer grado 
(7:00pm)  

PROGRAMA DE MÚSICA 

 ¡SEGUNDA 
   TOMA DE 

   FOTOS!

Jueves 8 de  
noviembre 
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