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Inicio de las 
Matrículas desde 

el lunes 2 de 
marzo 

El Utah Mobile 
Food Bank estará 

en Sandy 
Elementary El 
martes 11 de 

febrero 

Centro Familiar 
de Aprendizaje 

Clases Gratuitas de 
Inglés y 

Computación. 
Contacta a Betty 

Jones 

 FEBRERO 2020 
 

 NOTICIERO SHARK 
Nadando hacia la preparación para la Universidad y una Profesión

Llamar a todos los 
Padres y Figuras 
Paternas. Nuestra 
próxima sesión All 
Pro Dads será el 
lunes 10 de Febrero  
las 7:30 am - 8:15 
am. Se servirá 
desayuno. Traiga a 
sus alumnos de Sandy 
Elementary para una 
mañana llena de 
diversión g time. 

Las Conferencias de Padres y Maestros se 
realizarán el miércoles 26 y Jueves 27 de 
febrero. Separe su horario en Skyward o 
venga a nuestra oficina principal por ayuda 
empezando desde el 10 de Feb.

Prepárese para otro Jaw-
some Feria del Libro el  26 
y el 27 durante las 
conferencias de Padres con 
maestros.
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SEGURO 
En todo momento, los 

Sharks de Sandy 
estamos SEGUROS

AMABILIDAD 
Los Sharks de Sandy 

son siempre GENTILES

RESPONSABLE 
Los Sharks de Sandy 

son siempre 
RESPONSABLES

 FEBRERO 2020

ENVIAMOS UN GRAN AGRADECIMIENTO A 
FinWise Bank por donar $1200.00 a Sandy 

Elementary. Como valioso miembro 
de la comunidad, usted bendice 
las vidas de nuestras familias y 
alumnos en Sandy Elementary 
conforme trabajamos juntos en un 
esfuerzo por retirar las barreras de 
nuestro progreso académico.

Shark School tendrá una Noche Familiar, el 12 de febrero 
a las 4:30 pm. Espero verlos allí a todos! TOME EN CUENTA: 
NO HABRÁ SHARK SCHOOL durante la semana de las 
Conferencias de Padres con Maestros: Feb. 24th-27th.  

Construyendo Conexiones

Las conexiones son un importante factor de protección para jóvenes que puede reducir la posibilidad de una serie de conductas de 
riesgo, Conexión se refiere al sentido de estar atendido, ayudado y de pertenencia. Puede estar centrado en sentirse conectado con 
la escuela, la familia y otras personas importantes en la vida del alumno. Los jóvenes que se sienten conectados con la escuela y el 

hogar tienen menos probabilidades de experimentar resultados negativos de salud relacionados a riesgo sexual, abuso de 
substancias, violencia y salud mental, incluso en la adultez. Las actividades abajo mencionadas son ejemplos de maneras simples en 

las que puede reforzar la conexión con sus hijos, adolescentes y quinceañeros.  
Comuníquese abierta y honestamente, especialmente, especialmente acerca de los valores de tu familia.

•Escuchar activamente a su estudiante y valore sus emociones y experiencias.
•Comparta tiempo con su hijo haciendo actividades que disfrutan hacer juntos. Éstas actividades no necesitan ser elaboradas ni 
caras. La importancia está en pasar tiempo positivo, en persona, sin electrónicos con su hijo. Los ejemplos pueden ser, salir a 
caminar, trabajar en un proyecto, leer una historia, conversar en el auto o en el camino a la escuela, etc.  
•Participe en el voluntariado escolar de su hijo también ayudando voluntariamente, ayudando con las tareas, asistiendo a 
eventos, etc.  
•Supervise a su hijo y facilite la toma saludable de decisiones.
•Disfrute comidas familiares sin electrónicos tanto como se pueda.
•Incentive a su hijo a participar en actividades, clubes o equipos para construir conexiones con su grupo de compañeros
•

*IInformación Recabada de CDC: https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/youth-
connectedness-important-protective-factor-for-health-well-being.htm
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