
 

 

      
 

 
La bondad es importante en Jordan!        
“Imagina un mundo donde las personas se cuidan unas a otras. 
Donde todos lo pagamos hacia adelante. Donde el éxito se mide en 
actos generosos. Donde la bondad es la filosofía de la vida. Es fácil 
pensar en la bondad como un talento innato, algo que o bien posees 
... o no. Pero ese no es el caso. La amabilidad es una habilidad, y 
como cualquier habilidad, puede desarrollarse con práctica y 
repetición. ¡Como padre, hay muchas maneras de ayudar a su hijo 
a tener éxito en la escuela! Ayudar a su hijo a llegar a la escuela a 
tiempo, dormir bien por la noche y buscar ayuda si su hijo está 
pasando por momentos difíciles son pasos importantes que 
marcarán la diferencia cada día. 
En honor al mes de amor y amistad y al Día Nacional del Acto de 
Bondad (17 de febrero), nuestra escuela participará en una 
Campaña de Amabilidad. Cada semana, durante el mes de febrero, 
los maestros seleccionarán capitanes de bondad para cada clase. 
Todos los días,  capitanes de bondad seleccionará a un alumno del 
aula que haya mostrado cualidades sorprendentes de una persona 
amable. ¡Los seleccionados para el día recibirán un cupón de 
bondad que vale 20 boletos ROAR! Durante esta campaña, un 
árbol de bondad escolar también florecerá con actos de bondad al 
azar; Actos que nuestros alumnos han demostrado. 
Los maestros presentarán a los estudiantes cómo ser amable nos 
ayuda a tener una vida exitosa. Los estudiantes también leerán 
libros sobre bondad. 
¡Ser amable con todos y todo es muy importante en Jordan!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FEBRERO 2020   

Actualización de Jordan 

FECHAS IMPORTANTES 
FEBRERO 

 
5, 12, 19 & 26 de febrero 
Días Modificados  
 
5 de febrero 
Junta de Club de Corredores en el 
Kids Run the OC 5:30 p.m. salon 13 
 
6 de febrero  
Noche de película – YMCA 6:30 p.m.  
 
7 de febrero 
Comienza la Campaña de bondad/ 
Asamblea escolar mensual-Jaguar del 
mes/Festejo de asistencia 
perfecta/Social de helados por ser 
genio de matemáticas   
 
14 de febrero 
No clases - Día de Lincoln  
 
17 de febrero 
No clases- Día de Washington 
 
20 de febrero 
Junta de ELAC 8:15 a.m. 
Junta de Concilio escolar 2:30 p.m.  
 
22 de febrero  
Academia de enriquecimiento del 
sábado (SEA) 
 
24 de febrero 
Día de ser activo 
 
24-28 de febrero 
Maestros de Arte 
 

*Junta de PTA 6 p.m. 
Para ser de terminado 

 
 
 

¡Los alumnos de Jordan pueden tener y tendrán éxito! 
      

 

¿Cómo pueden involucrarse los padres? 
¡Vea la lista adjunta de muchas maneras en que puede ayudar a su 
hijo a ser amable en la escuela, en el hogar, en la comunidad y 
con usted! Diviértase y avísenos publicando fotografías en 
nuestra página de FB de Jordan Academia o enviando un correo 
electrónico a la Sra. Rubio a jordanprincipal@orangeusd.org. 
 

La inscripción 2020-2021 TK & Kínder 
 Sigue adelante! 

 Por favor traiga el certificado de nacimiento del niño, el registro de 
vacunación y la verificación de una dirección. Llame a nuestra oficina al 
714-997-6187 para obtener más información.  
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