
Noviembre y el final del 1er Período de Calificación  

Noviembre es el final del primer Período de Calificaciones (10/11/22). El 

primer boletín de calificaciones siempre es una gran oportunidad para re-

flexionar sobre lo que salió bien y lo que podría necesitar ajustes. Después 

de revisar el boletín, tenga una conversación con su estudiante y considere 

las siguientes preguntas para ayudarlo a crecer como aprendiz:  

• ¿De qué estás más orgulloso? 

• ¿Cuál fue la clase más difícil? ¿Asignación? ¿Proyecto? 

• ¿Cómo calificaría su esfuerzo en este período de calificación? 

• Si pudieras cambiar algo del período de calificación que acaba de pasar, 

Qué sería? ¿Por qué? 

Por último, si tiene una pregunta sobre las notas de alguna clase específica, 

comuníquese con el maestro. Siempre se recomienda usar el correo elec-

trónico como primera forma de contacto: los horarios de los maestros varían 

¿Sabías que JWB tiene un PTO que 

organiza varias actividades y re-

caudaciones de fondos durante 

todo el año para beneficiar a nues-

tros estudiantes y la escuela? ¡Es 

cierto! ¡Y puedes escanear el códi-

go QR a continuación para unirte!  

Fechas importantes para noviembre 

· 3 de noviembre Simulacro de evacuación temprana en todo el condado 

· 8 de noviembre No hay Escuela: Conferencia del Superintendente 

· 9 de noviembre Retomas de fotos 

· 11 de noviembre Escuela Cerrada: Día de los Veteranos 

· 23-25 de noviembre Escuela Cerrada: Receso de Acción de Gracias 



Vestirse de acuerdo al clima 

El clima en noviembre puede ser impredecible. Puede 

estar a 30 grados por la mañana y después subir a los 60 

por la tarde. Tampoco es inusual que haya nieve en 

noviembre. Los estudiantes deben venir a la escuela 

preparados para salir afuera al recreo y / o clase de edu-

cación física. Se recomienda que todos los estudiantes 

vengan a la escuela con una chaqueta o abrigo para usar 

durante el recreo. Si no tiene una chaqueta o abrigo para 

su estudiante, comuníquese con la escuela y le 

ayudaremos a proporcionarle uno. 

¡Deportes de invierno! 

¡La temporada de deportes de invi-

erno comenzará este mes! KCSD of-

rece una variedad de deportes de 

invierno y los estudiantes de JWB 

tienen muchas opciones para elegir, 

incluyendo baloncesto, lucha libre y 

atletismo de pista cubierta. Para ob-

tener más información, haga clic aquí 

ACTIVIDADES EXTENDIDAS en JWB 

¡El Programa de Actividades Extendidas en JWB está en pleno apogeo! La actividad ex-

tendida se extiende de 3:00 a 3:30. Cualquier estudiante que desee participar debe hacer 

planes para quedarse con un maestro durante el período 10º / actividad (2:20-3:00) e in-

scribirse en la actividad extendida de su elección durante la hora del almuerzo. Se propor-

ciona transporte para los estudiantes que se quedan a la actividad extendida. ¡Las activid-

ades extendidas incluyen Club de lectura, fotografía, ayuda con la tarea, tejer y más! Para 

obtener una lista completa, haga clic aquí 


