Michael J. Perkins Elementary School
50 Rev. Burke St.
Boston, MA 02127
"La gratitud tiene sentido de nuestro pasado, trae paz para hoy y crea una visión para el mañana. " Melody Beattie
Querida Comunidad Escolar MJP,
En el ajetreo de la vida, puede ser fácil perder de vista las cosas que van bien o dan por sentado a los
que nos rodean. A veces, no es hasta que sucede algo inesperado que hacemos una pausa para
reevaluar lo que nos ha llevado a este punto. En estos momentos tranquilos de reflexión, a veces nos
damos cuenta de nuestro descuido. Mostrar gratitud puede traernos paz en medio de la tribulación y
empoderarnos para ver las oportunidades en cada obstáculo. Con espíritu de gratitud, me comprometo
a ver la belleza que me rodea, disfrutar del momento y transformar los desafíos en triunfos. Al
embarcarme en este viaje de gratitud, los invito a unirse a mí porque creo que hay cosas aún mayores
para MJP, ¡y sé que podemos llegar juntos!
Celebraciones y Gritos
1.

¡Felicitaciones a la clase de la Sra. Korodi por tener la mayor asistencia en el mes de
noviembre al 98,66%! ¡Sigue con el gran trabajo!

2.

Correa por ganar una beca para nuestra escuela!!! Gracias a su arduo trabajo, la Escuela Perkins
fue seleccionada como ganadora para el programa Fuentes de Elkay para la
Juventud<https://www.elkay.com/us/en/drinking-water/collections/fountainsforyouth.html>.
Como premio, donarán una estación de llenado de botellas ezH2O a nuestra escuela!

¡La asistencia importa!
¿Estás planeando un viaje en familia para las vacaciones? Al pensar en sus arreglos, queremos enfatizar
la importancia de enviar a su hijo a la escuela todos los días. Cada año, las ausencias aumentan en las
semanas antes y después de las vacaciones de invierno a medida que las familias se aprietan en unos
días de vacaciones más. Es hora de romper ese ciclo. Sabemos que sólo unos días perdidos aquí y allá,
incluso si son ausencias justificadas, pueden sumar demasiado tiempo de aprendizaje perdido y dejar a
su hijo atrás en la escuela. Esto es tan cierto en el jardín de infantes como lo es en la escuela secundaria.
En pocas palabras, demasiadas ausencias a cualquier edad pueden afectar las posibilidades de éxito
académico de un estudiante y, finalmente, de graduarse.
Reconocemos que las vacaciones son un momento importante para reconectarcon las familias lejanas.
Los costos de los billetes de avión a menudo influyen cuando se desea viajar. Pero tenga en cuenta los
costos para la educación de sus hijos si faltan demasiada escuela, y el mensaje que enviará sobre la
importancia de la asistencia. Incluso si tiene un paquete de tareas del maestro, no compensará la
interacción y el aprendizaje que ocurre en el salón de clases. Nuestros profesores estarán enseñando, y
nuestros estudiantes estarán aprendiendo, hasta que comiencen las vacaciones y el primer día de
regreso. ¡Nuestra escuela también organizará un evento especial, El Día de los Académicos de la
Comunidad, el 20 de diciembre con muchos premios otorgados, incluyendo la Asistencia Perfecta y la
Asistencia Más Mejorada! Puede ayudarnos a transmitir ese mensaje. Esta temporada de vacaciones,
dar a sus hijos el regalo de una educación y el hábito de asistencia.
¡Lectores Voluntarios!
Te necesitamos! Por favor, regístrese para leer en una clase en nuestra biblioteca escolar cualquier día
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de la semana. Simplemente RSVP para ecorrea@bostonpublicschools.org o
mrounds@bostonpublicschools.org con la(s) fecha(s) y hora(s) que(s) está disponible de lunes a viernes
entre las 9 a.m. y las 3:05 p.m.
BPS Escaparate de Escuelas
Este año, el BPS Showcase of Schools se llevará a cabo en Boston Latin Academy (205 Townsend Street,
Dorchester, 02121) el sábado 14 de diciembre de 2019 de 9AM - 1PM. Esta es una oportunidad para que
los padres se reúnan con los líderes escolares y aprendan acerca de nuestra escuela. ¡Todas las familias
están cordialmente invitadas a asistir! Consulte el folleto adjunto.
Recaudaciones de fondos
¡Puede ayudarnos a recaudar fondos adicionales para ampliar la programación actual y apoyar la nueva
programación en MJP! Muchas oportunidades se compartirán en las próximas semanas y meses. Las dos
primeras oportunidades están por debajo de:1. Programa de
Recompensas Escolares A+: 6 de septiembre de 2019 – 14de marzo de 2020
Desde 2005, Stop & Shop ha otorgado más de $20 millones a escuelas locales. ¡Dos veces al año,
nuestra escuela recibirá un cheque y podrá usar ese dinero para comprar lo que nuestros eruditos
necesiten!
Cómo funciona: los clientes registran su tarjeta Stop & Shop a partir del 3 de agosto de 2018 y pueden
soportar hasta dos (2) escuelas.
Empezar
1.

Inicia sesión en tu cuenta (o regístrate para obtener una cuenta) para vincular tu tarjeta Stop &
Shop a tu escuela.

2.

Puede seleccionar hasta dos (2) escuelas.

3.

Nuestra escuela puede ganar dinero con sus compras calificadas durante el período del
programa.

4.

Si necesita ayuda, llame a Atención al Cliente al 877-366-2668 OPTION #1

5.

https://stopandshop.com/school-rewards/

2. Box Tops for Education
Durante más de 20 años, Box Tops for Education ha dado a las familias una manera fácil de ganar dinero
en efectivo para su escuela, con productos que ya compran. Ahora puede simplemente escanear el
recibo de su tienda con la aplicación móvil Box Tops para identificar los productos participantes y
agregar dinero en efectivo al instante a los ingresos de su escuela en línea.
1.

No más recortes. No más envío de Box Tops a la escuela. Todo lo que necesitas es tu teléfono.
Descargue la aplicación ALL-NEW Box Tops, compre como lo haría normalmente, luego
simplemente escanee los recibos de su tienda para encontrar los productos participantes. La
aplicación acreditará automáticamente las ganancias de Box Tops de su escuela en línea.
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Todavía puedes cortarlos y enviarlos a la escuela. Los clips Physical Box Top se están eliminando
gradualmente de la producción, pero pueden seguir encontródos en muchos productos en toda la
tienda. Envíe sus Box Tops recortados, junto con cualquier clip que pueda tener en casa, a nuestra
escuela.
1. COMPRAR Caja Tops Productos
2. CORTE la tapa de la caja de cada paquete.
3. ENVIAR sus tops de la caja a la escuela o haga clic aquí para comenzar a obtener TOPS DE LA CAJA
PARA LA EDUCACIóN PARA MJP!
Sinceramente,
Maisha Rounds, directora orgullosa
Michael J. Perkins Escuela Primaria
"El Hogar de los Aprendices Destacados del Mundo"

