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  Mensaje de nuestros directores
Familias Jet, gracias a su ayuda y las 
medidas de seguridad que hemos 
implementado en la escuela, la cantidad de 
estudiantes que hemos tenido que poner en 
cuarentena en casa ha sido muy baja. 
Continuaremos haciendo  la seguridad de 
todos una prioridad en Jefferson. ¡Gracias por 
toda su ayuda y apoyo!

En el  

Director Brad Smith 7 de octubre de 2021

Próximo día de espirito:  

DÍA DEL DISFRAZ

En el gimnasio con la Sra. Henson

En Educación Física, comenzamos el año trabajando para ser 
un buen miembro del equipo jugando diferentes juegos 
cooperativos. Luego, tuvimos una unidad de lanzar y atrapar y 
ahora estamos aprendiendo habilidades futbolísticas.

El Club de carrera comenzó la semana pasada y es  diferente 
este año. Cada dos semanas en la segunda clase de educación 
física de su estudiante, haremos 20 minutos de club de carrera. 
Su estudiante estará afuera en la pista tratando de juntar tantas 
vueltas como pueda. Cada 5 millas que corren, ganan una ficha 
de dedo del pie, que se entrega al final de cada trimestre.

Por favor ayude a recordarle a su estudiante que use zapatos 
tenis en sus dos días de educación física cada semana.

Subdirector Dan Jones

DÍA DE FOTOS
19 de octubre de 2021

Conferencias de padres y profesores
Este año, usaremos ParentVue para 
inscribirse en conferencias. Si aún no ha 
configurado una cuenta, esté atento a un 
correo electrónico con un código de 
activación. Si tiene alguna pregunta, 
llame a la oficina al (541) 842-3800.
Más información próximamente.

Consejos de apoyo socioemocional de Ashtyn
¿Alguna vez su estudiante ha estado realmente estresado o 
frustrado en casa? ¿En la escuela? Todos experimentamos esas 
emociones en algún momento de nuestra vida y, a veces, 
nuestros estudiantes no están seguros de qué hacer para 
sentirse menos estresados o frustrados. ¡Una forma en que 
podemos apoyarlos es practicar estrategias de respiración 
profunda para cuando tengan esas grandes emociones! Aquí hay 
un video sobre la respiración con cinco dedos. Recuerde, 
practique esta estrategia cuando su estudiante esté tranquilo y 
relajado para que cuando llegue el momento de usarla, sepa qué 
hacer.

Semana del Listón Rojo
25-29 de octubre

JETS- ¡libérate de las 
drogas!

Cada día es un día de 
espíritu divertido ~ 
¡esté atento a más 
detalles por venir!

JUEVES 28 

de octubre

https://youtu.be/q6tqTyOgjaU
https://youtu.be/q6tqTyOgjaU

