4620 E. Acampo Rd. Acampo, CA 95220

(209)331-7809

(209)331-7997

Esquina de la Directora
Diga Gracias. Exprese Gratitud.
Inculcar y promover una actitud de gratitud en la escuela, en el hogar, en
nuestra comunidad. Cuando expresamos gratitud, experimentamos un mayor
nivel de optimismo, aumentamos la satisfacción con la vida y disminuimos los
sentimientos negativos.
Los niños que regularmente expresan gratitud genuina valoran las relaciones
cercanas, disfrutan de la vida y sienten un mayor nivel de confianza. Pruebe
algunas de las actividades enumeradas para nutrir y alentar la gratitud:
Frasco de gratitud ~ Escriba algo específico por lo que esté agradecido en una
pequeña tira de papel y póngalo en el frasco.
Collage de agradecimiento ~Recorte fotos de revistas o periódicos y pegue las fotos
de los artículos que agradece en cartulina.
Fiesta de agradecimiento ~ Haga que los invitados hagan un collage de gratitud.
Haga que los invitados realicen actos de amabilidad al azar.
Haga que los invitados hagan una cadena de gratitud con tiras de papel. Los invitados pueden escribir en
una tira de papel algo por lo que estén agradecidos. Conecte todas las tiras y muestre la cadena.
Gratitud usando el "Alfabeto”, desafíate a ti mismo para usar cada letra ~Estoy agradecida por las
Amistades. Estoy agradecida por mis habilidades “Bilingües”. Estoy agradecida por el sentimiento de
“Calma”. D-Dentista. E-Energía.
F-Futbol. G-_______......... Expresar gratitud contribuirá positivamente en nuestra vida. Estoy agradecida
por los estudiantes, el personal y las familias de nuestra comunidad de "Aprendizaje".

“No es la felicidad que trae agradecimiento. Es el agradecimiento que nos
trae la felicidad”. –Anónimo-

RECAUDACION DE DINERO OTIS
SPUNKMEYER

La recaudación de dinero de Otis Spunkmeyer fue un gran éxito. Nuestras familias alcanzaron y excedieron las metas. Mr. Williams and Mrs. Cervantes prepárense para
las Silly Strings! El almuerzo de limusina será
un poco después de la semana de acción de
gracias.

Cada Día Cuenta!
Felicitaciones a nuestra comunidad de aprendizaje. JSJCS
fue seleccionada para tener una
asamblea de celebración con la
mascota de UOP y la representación de los Stockton Heat
(Equipo de Hockey sobre hielo).
Arriba Equipo Serna!

JOE SERNA, JR. CHARTER SCHOOL 4620 E. Acampo Rd. Acampo, CA 95220 Tel: (209) 331-7809 Fax: (209) 331-7997 http://joesernajr.lodiusd.net
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El horario de verano termina el domingo 3 de
noviembre a las 2 a.m.
Cuando los relojes estan
programados para
“retroceder” una hora.

JSJCSPTA@gmail.com
Cenar en Rubio's el 7 de 3:00 a 8:00pm
Please
support
our activities
and
PTA. Membership can earn awards for training
Pintura
y palomitas
de maíz
eljoin
día the
15 (RSVP)
and funds students' rights advocates at the state and national level. We need just 13 more
Recaudación de fondos de Sky Zone el 26 de noviembre 3:00 a 8:00
to reach our goal of 100 members!
También estamos iniciando nuestro Comité del Desfile de las Luces. El Desfile de las Luces
será el 5 de diciembre. Es muy divertido y una excelente manera de obtener sus horas de
voluntariado mientras juega con decoraciones. Regístrese en la oficina o correo electrónico JSJCSPTA@gmail.com
Apoye nuestras actividades y únase a la PTA. La membresía puede ganar premios por
capacitación y fondos para los defensores de los derechos de los estudiantes a nivel estatal y nacional. ¡Necesitamos solo 9 más para alcanzar nuestra meta de 100 miembros!
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