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“Todo el mundo busca el éxito
instantáneo, pero no funciona de esa
manera.Uno construye una vida
exitosa día a día ".
- Lou Holtz

CARTA DE LA ADMINISTRACIÓN
¡Feliz noviembre pioneros de Parrish!
Esperamos que esto les encuentre sanos y
salvos. Al terminar nuestro primer período
de calificaciones de nueve semanas,
queríamos aprovechar este tiempo para
informar a nuestras familias y transmitirles
información
importante
sobre
las
calificaciones de los estudiantes. En este
boletín,
hemos
incluido
información
detallada sobre cómo acceder a la boleta de
calificaciones de su estudiante, que estará
disponible para usted el próximo miércoles,
25 de noviembre. Lea atentamente esta
información, ya que es una nueva forma de
acceder a la información sobre las
calificaciones de los estudiantes. También
hemos incluido una copia de nuestra escala
de
puntuación
generalizada
como
referencia. Esto le permitirá comprender
mejor el puntaje que su estudiante ha
obtenido en cada una de sus clases.
A medida que nos acercamos a la
temporada navideña este mes y el
próximo, hemos incluido en este boletín
información útil de nuestros consejeros
sobre el cuidado personal durante este
tiempo de distanciamiento social. También
hemos incluido información útil sobre
recursos comunitarios de nuestros
coordinadores de alcance escolar y
comunitario (CSOC). Esperamos que les
parezca útil esta información.

Dustin Purnell
Director

Melissa Groninger
Subdirectora

Durante
este
tiempo
de
incertidumbre, sabemos una
cosa con seguridad y ese es
nuestro nivel de gratitud y
aprecio que tenemos por cada
uno de nuestros estudiantes de
Parrish y por sus familias.
Demuestran resiliencia todos
los días al participar en el
aprendizaje con nosotros. Por
eso estamos muy agradecidos.
Para
terminar,
queremos
desearles un feliz y saludable
estación de días festivos.

¡Vamos,
pioneros!

CALIFICACIONES DE NUEVE SEMANAS
Enseñanza y Aprendizaje Basados en la Competencia (PBTL)
R e s u m e n r á p i d o p a r a l o s p a d r e s

Accediendo a la boleta de calificaciones:

CALIFICACIONES DE NUEVE SEMANAS
Pregunta y Respuesta
¿Qué es PBTL?

Evaluar y calificar a los estudiantes en función de su progreso hacia los
estándares. La escala de puntuación generalizada de Parrish proporciona una
breve descripción de cada nota académica.
4 - Maestría
3 - Competente
2 - Desarrollo hacia la competencia
1 - Intento / Competencia limitada
NE - No hay evidencia suficiente

¿Por qué realizamos la enseñanza basada en la
competencia?
Comunicación clara y consistente sobre el progreso de los estudiantes hacia
los estándares académicos y profesionales (hábitos / conducta de trabajo),
informados por separado. Las evaluaciones / calificaciones son lo más
precisas posible.Proporcione a los estudiantes comentarios claros y
específicos.

Durante el período de calificación, ¿qué significa
N / A?

N / A para una calificación académica general en una clase indica que aún no
hay suficiente evidencia para que el maestro informe sobre el progreso del
estudiante. Esto suele ocurrir por una de dos razones:
i. Es temprano en el período de calificaciones
ii. aún no se han ingresado las evaluaciones.
El estudiante tiene evaluaciones faltantes / incompletas registradas en el libro
de calificaciones como "NE".

Si mi estudiante tiene una N / A, ¿cómo sé si está
progresando adecuadamente en la clase?

a. Debería poder hacer clic en la clase y ver las tareas que se deben completar.
Si ve "Mi" en alguna tarea, indica que falta la tarea. Si ve "NE" para cualquier
evaluación, indica que la evaluación debe completarse.

ESCALA DE PUNTUACIÓN
GENERALIZADA DE PARRISH

Nivel 4 Maestría

Demuestra un conocimiento profundo del tema. Expresa ideas de
forma clara y sucinta. Discute ideas de una manera muy lógica.
Construye respuestas muy detalladas. Describe conceptos sin
errores.

Nivel 3 Competente

Demuestra un conocimiento adecuado del tema. Expresa ideas
de manera adecuada. Discute ideas de manera lógica. Pierde
algunos detalles al responder. Demuestra conceptos erróneos
menores.

Nivel 2 Desarrollo

Demuestra cierto conocimiento del tema. Expresa ideas con cierta
desorganización. Discute algunas ideas de manera ilógica. Incluye
algunos detalles al responder. Demuestra algunos conceptos
erróneos.

Nivel 1 Intento

Muestra muy poco conocimiento del tema. Expresa ideas de
manera muy desorganizada. Analiza la mayoría de las ideas de
manera ilógica. Pierde la mayoría de los detalles al responder.
Demuestra importantes conceptos erróneos.

NE No hay evidencia suficiente

Datos insuficientes. Las evaluaciones no se han completado o no
se pueden calificar.

RINCÓN DE LOS CONSEJEROS
Artículos SEL para padres (Alex & Petr)

Apoyar a los estudiantes que batallan contra el aislamiento
2020 ha presentado a nuestra comunidad y especialmente a
nuestros estudiantes con desafíos sin precedentes. La cuarentena
durante las vacaciones de verano, el aprendizaje integral a
distancia (y un sin fín de problemas técnicos), los incendios que
nos obligaron a todos quedarnos adentro y los pocos actividades
ofrecidas en la comunidad y la escuela han llevado a muchos de
nuestros estudiantes a sentirse totalmente aislados y alejados de
sus compañeros. Los sentimientos prolongados de aislamiento
pueden ser realmente peligrosos para los jóvenes. La Dra. Nicole
Valtorta, de la Universidad de Newcastle, incluso ha declarado
que la soledad y el aislamiento social “aumentan los niveles de
estrés, impiden el sueño y, a su vez, dañan el cuerpo. La soledad
también puede aumentar la depresión o la ansiedad.". Si bien esto
es precisamente lo que enfrentan muchos de nuestros estudiantes
en la comunidad de Salem-Keizer, todavía hay esperanza.
En Parrish Middle School, a nuestro personal, le apasiona apoyar y
conectarse con nuestros estudiantes y sus familias. Si su hijo está
batallando con sentimientos de aislamiento y soledad, hay algunas cosas
que Parrish puede hacer para ayudarlo. Nuestros consejeros escolares,
el Sr. Danchev y el Sr. Brink, SIEMPRE están disponibles para hablar
con los estudiantes y las familias para proporcionar conexión y ayudar a
resolver los problemas que puedan estar afectando a su hijo. Parrish
también está volviendo a abrir virtualmente la Sala Pioneer en la que los
estudiantes pueden conectarse con adultos que se preocupan por ellos y
pueden participar tranquilamente en zonas digitales con sus
compañeros. Comuníquese con el consejero de su hijo para obtener
más información sobre la Sala Pioneer virtual.
A veces, sin embargo, puede resultar extraño hablar con alguien en
la escuela sobre cuestiones sociales o emocionales. Si no se siente listo
para conectarse con el personal de la escuela, puede probar algunas de
estas otras estrategias. Algunas ideas incluyen caminatas familiares (si
el clima lo permite) y tomar una hora de cena familiar, que se ha
demostrado que aumenta la autoestima, el comportamiento prosocial y
disminuye la ansiedad y la depresión. Los estudiantes también pueden
comunicarse con sus amigos y organizar reuniones virtuales o ver
películas juntos en línea. Cualquiera que sea la actividad, el objetivo es
conectarse de manera segura con amigos y familiares y mantener
fuertes lazos. El personal de Parrish apoya a nuestros estudiantes y
familias y quiere que sepan que los extrañamos, pero esto lo vamos a
superar juntos.

Sr. Danchev

Sr. Brink

Otros recursos:

https://www.crisistextline.org/topics/get-helpcoronavirus/#dealing-with-coronavirus1https://youtu.be/9tOJZQhO_Uw

PRIDE

ESTUDIANTES
DEL MES

Positivo

Respetuoso

Involucrado
Determinado

Educado

Cada mes, los maestros nominarán y votarán a los estudiantes
que ejemplifiquen cualquiera de los atributos anteriores. ¡Los
estudiantes elegidos luego verán su imagen en el próximo boletín!

Estudiantes del mes
Respetuoso

Positivo
6to Grado - Giselle Delgado
Elio Martinez Kobayashi
7mo Grado - Nelson
Baltazar
8vo Grado - Yocelin
Moreno González

6to Grado - Benjamin Box
Samaria Brown
7mo Grado - Daisy Lara
Vera
8vo Grado - Kayden Salazar

Involucrado

6to Grado - Xitllali Jimenez
7mo Grado - Makinzie
Spencer
8vo Grado - Wyatt Avery

Determinado

6to Grado - Anadeliz Lopez
Flores
7mo Grado - Sara Lipanda
8vo Grado - Aiden Light

Educado

6to Grado - Citlali Zavala
7mo Grado - Nélida Dalgas
8vo Grado - Isai Espinoza
Madelyn Hammond

DESTACADOS

Entrenadores de Personal

Theresa Norris
VOLEIBOL

John Scott
FÚTBOL AMERICANO
LUCHA LIBRE

Janae Greib
CARRERAS A
TRAVES DE CAMPO

Denisha Blondin
VOLEIBOL

Andres Espitia
FÚTBOL
AMERICANO

Lenin Espitia
FÚTBOL
AMERICANO

Micheal West
CARRERAS A TRAVES DE
CAMPO

Kimberley Reed-Zauber
VOLEIBOL

Martin Turner
FÚTBOL
AMERICANO

Jacob Howard
LUCHA LIBRE

Rick Armadillo
VOLEIBOL

Nate Dick
FÚTBOL AMERICANO
ATLETISMO CORRER Y
CAMPO

Maylea Tooze
ATLETISMO CORRER Y
CAMPO

Los entrenadores de Parrish juegan un papel vital al
proporcionar comunidad y conexión con nuestros estudiantes
durante un tiempo en que el aislamiento es la nueva
normalidad. Gracias a todo nuestro personal que enseña a los
estudiantes sobre la importancia del trabajo en equipo, la
perseverancia, tener una actitud positiva, trabajar duro y
divertirse!

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Recursos para ayudar a las familias durante las vacaciones de Acción de
Gracias
2020 ha sido un año dificil para todos, y muchos de nosotros estamos
luchando con sentimientos de aislamiento, ansiedad y depresión. Si
usted, o alguien que conoce, quisiera hablar con un consejero, aquí hay
algunas opciones de bajo costo:
https://salemfreeclinics.org/counseling/
https://ccswv.org/community-counseling-center/
http://www.northwesthumanservices.org/West-Salem-Mental-HealthClinic.html
Si su familia necesita ayuda esta temporada, aquí hay algunas agencias de
ayuda ubicadas cerca de Parrish:
https://hopestationcsi.org/
Jason Lee Food Bank
Miércoles y Vernes 9:00am-11:30am 820 Jefferson Street NE503-362-9885
El Banco de Alimentos del Ejército de Salvación
Lunes a Viernes 9:00am-12:00pm 1977 Front Street NE503-585-6688
Iglesia New Harvest
1er y 3er Sábado 9:00am-11:00am 4290 Portland Road NE503-763-6911
¿Está buscando un lugar seguro con acceso a Internet en el que su
estudiante pueda trabajar en la tarea? Consulte los centros de aprendizaje
de SLF:
https://www.salemlf.org/salem-keizer-youth-collaborative/auto-draft/

