
Earl Boyles Bulldog Bark

Rincón de la Directora
En este tiempo de Acción de Gracias, quiero 
expresarle mi agradecimiento. Servir a esta 
comunidad ha sido una oportunidad increíble. Aprecio 
su amor por sus hijos, su colaboración en su 
educación, su apoyo y su perseverancia en tiempos 
muy difíciles durante los últimos 20 meses.

¡Les enviamos buenos deseos este Día de Acción de 
Gracias! Buena comida que llena tu mesa, buena salud 
en el trabajo, gratitud en tu ser y buenos momentos 
con familiares y amigos.

Que las cosas buenas de la vida sean suyas en 
abundancia, no solo en Acción de Gracias sino 
durante todo el año que viene. Que tengas los mejores 
placeres de la vida.

¡Feliz día de acción de gracias!

Los pedidos de camisetas se vencen MAÑANA 18 
de Noviembre. Si desea pedir una camiseta o 
sudadera este año, entregue su formulario. 
Esperamos que todos los artículos pedidos estén 
aquí en Diciembre.

17 de Noviembre

          Fechas Importantes
● 22 de Noviembre: Conferencias- 

Despido a las 1:40 pm
● 23 y 24 Noviembre: Conferencias- No 

Escuela
● 25 y 26 Noviembre: No Escuela
● 1 de Diciembre: Dia de retoma de foto
● 20 de Diciembre-2 de enero: Vacaciones 

de invierno
● 3 de Enero: Empiezan las clases

Este año continuaremos usando Toolbox como parte 
de nuestro plan de estudios socioemocional para 
todos los estudiantes. Toolbox les enseña a los 
estudiantes habilidades de resolución de problemas y 
estrategias para manejar emociones desafiantes. 
Cada mes destacaremos algunas de las herramientas 
aquí. Asegúrese de preguntarle a su estudiante sobre 
qué herramienta está aprendiendo en clase, ¡para que 
puedan practicar juntos en casa!

Herramienta del cesto de basura:
Suelto las cosas pequeñas. 

Herramienta de tomar tiempo:
Tomo tiempo para la introspección y para 
retirarme.

Herramienta de por favor y gracias:
Trato a los demás con amabilidad y aprecio.

             

    Caja de Herramientas 


