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¿Quién está emocionado
por un nuevo año escolar?
Definitivamente estoy muy feliz por un nuevo año escolar. Al igual
que el 1 de enero representa para muchos un nuevo comienzo, el
comienzo de un nuevo año escolar significa lo mismo para mí (¡mi
calendario es escolar!). Me entusiasma el personal que regresa y
que ha planeado un verano, disfrutar de familiares y amigos y tener
nuevas aventuras. Estoy entusiasmado con el nuevo personal que se
une a nosotros y esperamos que pregunten por qué hacemos lo que
hacemos para que en nuestras respuestas reflexionemos y
mantengamos lo bueno y cambiemos lo que puede ser mejor.
Servicios Estudiantiles le da la bienvenida a la Sra. Jeanne Nisbet,
quien será la administradora de educación especial para los grados
4 a 7. Aunque conoce bien a Ashland, fue la última en la escuela
secundaria, por lo que conocerá a Mindess y los grados sexto y
séptimo en AMS. Para recordar a los padres, tenemos a la Sra. Sara
Davidson en el preescolar Pittaway, a la Sra. Katie Bent de los
grados K-3, a la Sra. Deena LaVallee de los grados ocho al doce, y
a la Sra. Robin Wurtzel para estudiantes fuera del distrito como
administradores de educación especial o coordinadores para
estudiantes que califican para IEP. En mi oficina, tengo el apoyo de
la Sra. Colleen Brewer y la Sra. JodiRene Anderson. La Sra.
Brewer maneja la mayoría de las preocupaciones de
documentación, mientras que la Sra. Anderson maneja el transporte
y la programación de reuniones del equipo. Tengo mucha suerte de
tener un equipo tan talentoso y dedicado. Todos ingresamos a la
educación especial porque queremos apoyar a todos los estudiantes,
especialmente a aquellos con perfiles de aprendizaje únicos.
Resulta que soy la madre de tres hombres jóvenes (Dios, todos son
adultos) y cada uno de ellos tenía perfiles de aprendizaje únicos
cuando estaban en educación pública. Así que conozco la educación
especial de ambos lados y, como resultado, sé que solo como
equipo que colabora, nuestros hijos obtendrán los mejores apoyos y
servicios posibles.

¿Qué hace a un
excelente
maestro?
Esta es una pregunta tan básica para mí ...
¡fuertes relaciones con sus estudiantes!
La investigación muestra una y otra vez
que esta habilidad es crítica para una
excelente enseñanza. Pero hay otros que
incluyen ser paciente, amable y
compasivo, tener conocimiento del
contenido, dedicarse a la enseñanza y el
aprendizaje e involucrar a los estudiantes
en el proceso de aprendizaje. Los
excelentes maestros crean actividades que
inspiran la investigación y el aprendizaje,
mantienen altas expectativas para todos
los alumnos, apoyan experiencias de
aprendizaje cooperativas e interactivas,
combinan una amplia variedad de
actividades, evaluaciones y lecciones, y
finalmente responsabilizan a todos los
estudiantes (así como a ellos mismos) por
el aprendiendo en la clase.

Buscando padres aprendices del idioma inglés para una junta asesora
¡Ayude al distrito a mejorar la programación para los estudiantes que están aprendiendo inglés! Ashland
busca comenzar una junta asesora de padres para el apoyo y la defensa de nuestros estudiantes del idioma
inglés. El grupo estará dirigido por los padres y con qué frecuencia se reúne y la misión y la visión serán
decididas por aquellos que elijan participar. Sin embargo, será increíblemente útil para los padres dar
retroalimentación a Servicios Estudiantiles sobre cómo apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés
y potencialmente aprendiendo nuevas normas culturales que son diferentes de sus antecedentes familiares. Si
está interesado, contácteme en ksilva@ashland.k12.ma.us

Pieza servicios al alumno
Esta es una nueva sección en Owl News .... Los participantes cuentan con el ASHPAC con preguntas y tal vez uno de ellos sea presentado y
respondido aquí en el Boletín de las Búhos.

Pregunta: A medida que comenzamos un nuevo año escolar, ansiosos y ansiosos por la transición, ¿cómo puede ayudarnos la
Oficina de Servicios Estudiantiles a no sentirnos abrumados (ajustándonos a las nuevas rutinas, horarios, maestros, edificios, etc.)?
Respuesta: ¡Guau, qué pregunta tan excelente y oportuna! En primer lugar, sepa que siempre estamos disponibles para responder
una pregunta, tanto en persona como por teléfono o correo electrónico. Mi oficina está abierta de 7:30 a 4:00 todos los días.
También tenemos horario de verano y vacaciones. La comunicación es una de las áreas focales del distrito. Pero es un patrón de
comportamiento bidireccional ... así que si tiene una necesidad, es posible que no pueda saberlo a menos que lo comparta conmigo.
Comparta sus inquietudes o sus conocimientos sobre su hijo con su nuevo maestro, director, enlace de educación especial, consejero
u otro individuo aquí en el sistema escolar. También comparta lo que funciona para su familia y para usted específicamente. ¿Eres
del tipo que no puede responder llamadas telefónicas para que un correo electrónico sea más efectivo? ¿Necesita el mayor aviso
posible para los próximos eventos? ¿Está ansioso en general o maneja los cambios fácilmente? Conocer a uno mismo es una de las
competencias básicas de SEL, y si puede modelarlo en su familia, su hijo lo verá y, con suerte, aprenderá de usted las estrategias
que han funcionado. Consulte los sitios web del distrito y de la escuela y las páginas web de los maestros para obtener información
vital. También asóciese con otro padre de un niño que esté en el mismo grado y prometa compartir lo que aprendan sobre los
eventos entre ellos ... mis hijos fueron horribles al contarme eventos escolares y deliberadamente me asocié con una madre de una
niña de cuya hija habló todo, ¡ella era mi mejor fuente de información! Finalmente, mantenga un calendario que todos los miembros
de la familia puedan ver fácilmente, ya sea electrónico o impreso, colgado en el refrigerador. Puede marcar eventos con códigos de
colores para cada niño o escuela.

ASHPAC noticias…

"Uno más" premiados

¡Bienvenido de nuevo al colegio! Sabemos que el año nuevo trae tanto entusiasmo como
ansiedad tanto para los padres como para los estudiantes. ¡Comuníquese con nuestros
miembros (todos los padres voluntarios) si tiene preguntas o simplemente necesita un oído
amable! Podemos contactarnos a través de nuestro sitio web (www.ashpac.org) y por
correo electrónico.
Kristine Kaveney, copresidenta: kriskaveney@yahoo.com
Jill Fulhan, Copresidenta, Secretaria, Comunicaciones: jill.fulhan@verizon.net

Felicitaciones a las
siguientes personas:

Si bien no hay One One
Awards oficiales tan
temprano en el año
escolar, quiero
agradecer al personal de
Office
la escuela de verano, el
personal de
administración del
edificio, la custodia y la
oficina central que
trabajaron este verano.

Elizabeth Souppa, Vicepresidenta: esouppa.ashpac@gmail.com
Diana Davis, Vicepresidenta: diana.davis.ashpac@gmail.com
Anna Bukina, Tesorera, Coordinadora del sitio web: a.v.bukina@aol.com
Agradecemos sus comentarios para ayudarnos a proporcionar una programación que
respalde sus necesidades y responda sus preguntas. ¡Nuestros talleres y reuniones son
gratuitos y abiertos a todos!
Calendario de eventos de ASHPAC
9 de septiembre de 2019 Reunión mensual de ASHPAC, 7-9 PM Sala de actividades de la
escuela secundaria Ashland. Únase a nosotros si tiene preguntas o desea obtener más
información sobre lo que hacemos. Taller ASHPAC del
1 de octubre de 2019, Conoce a la Administración y los premios "Iluminando el camino a
la excelencia". Únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestros administradores y
honrar a nuestros educadores.
7 de octubre de 2019 Reunión mensual de ASHPAC, 7-9 PM Sala de actividades de la
escuela secundaria Ashland. Taller ASHPAC del 30 de octubre de 2019, Derechos básicos:
planificación de la transición para estudiantes de 14 a 22 años. Presentado por Leslie
Leslie, Federación para Niños con Necesidades Especiales.

