
 
¡noviembre es el mes nacional de gratitud!  
La gratitud es más que simplemente decir "gracias". Los asombrosos poderes de la 
gratitud tienen la capacidad de cambiarnos de centrarnos en lo negativo a apreciar 
lo que es positivo en nuestras vidas. Practicar la gratitud diaria nos brinda una 
conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. 
Todo en nuestras vidas tiene la capacidad de mejorar cuando estamos agradecidos. 
Los estudios han demostrado que la gratitud puede mejorar nuestro estado de 
ánimo, disminuir el estrés y mejorar drásticamente nuestro nivel general de salud y 
bienestar. En promedio, las personas agradecidas tienden a tener menos 
enfermedades relacionadas con el estrés y experimentan menos depresión y presión 
arterial baja; están más en forma física y son más felices. ¡Los niños agradecidos 
son aún más propensos a obtener buenas calificaciones en la escuela! Si todos 
practicaran la gratitud diaria, podríamos cambiarnos a nosotros mismos y al 
planeta para mejor. Todos serían mucho más felices. (nationaldaycalendar.com) 
Gratitud en Jordan  
En Jordan, a través de nuestro enfoque de aprendizaje social emocional (SEL) 
junto con nuestras intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS), 
continuamos implementando rasgos de buen carácter, como la gratitud. Las 
prácticas incluyen saludos estudiantiles matutinos, saludo de manos de maestros 
por la mañana, hacer conexiones: selección de saludo personal, boletos de 
reflexión, visitas positivas a la oficina de la directora y otras actividades. 
Para agradecer, hemos seleccionado devolver y apoyar a la Operación Gratitud, 
una organización que recolecta artículos para paquetes de atención para hombres y 
mujeres en uniforme para mostrarles nuestro agradecimiento por todo lo que hacen 
por nuestro país. Más información será compartida pronto. Puede visitar 
www.operationgratitude.com para más detalles. También estableceremos un árbol 
de gratitud en toda la escuela. Los estudiantes compartirán lo que están 
agradecidos en una hoja y lo agregarán a nuestro árbol. ¡Continuaremos 
compartiendo todo en nuestros sitios de redes sociales y Bloomz!                                                                        
Gratitud en el Hogar  
• Haz un inventario de gratitud. Tenga a mano un diario en blanco en el que los 
miembros de la familia puedan enumerar las cosas por las que están agradecidos 
(los miembros más jóvenes de la familia pueden dibujar en lugar de escribir 
palabras). 
• Sentar a los miembros de la familia en una silla de reconocimiento. Coloque 
una silla en el centro de la habitación y desígnela como la "silla de 
agradecimiento". Reúnase alrededor de la silla y haga que un miembro de la 
familia se siente en ella. Aquellos reunidos alrededor pueden otorgar elogios, 
gratitud y aliento al ser querido sentado en la silla de agradecimiento. Haga que 
cada miembro de la familia se turne para sentarse en él. 
¡Estas son solo algunas ideas! ¡Hay muchas ideas en línea! ¡Envíe fotos o 
comparta tus actividades a jordanprincipal@orangeusd.org o en Bloomz! 
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Actualización de Jordan 

FECHAS IMPORTANTES 
NOVIEMBRE 

1 de noviembre 
Celebración del Día de los 
Muertos y Ceremonia de 
Corte de Listón/Asamblea 
escolar mensual-Jaguar del 
mes/Festejo de asistencia 
perfecta/Social de helados 
por ser genio de matemáticas   
3 de noviembre 
Termina el horario de verano: 
retrocede una hora 
4 de noviembre 
Noche de cine-Recaudación 
de fondos del campamento de 
ciencias de 6º grado 
5 de noviembre 
No hay clases-Desarrollo del 
personal  
6, 13 y 20 de noviembre 
Días Modificados 
8, 15 & 22 de noviembre 
Talleres Disciplina Positiva  
 11 de noviembre 
Día de Veteranos/ No hay 
clases 
14 de noviembre 
Junta de PTA 8:15 a.m. 
15 de noviembre 
Día Mínimo-Fin de Trimestre 
16 de noviembre 
Academia de 
Enriquecimiento del sábado 
(SEA)- Apoyo para la 
asistencia escolar 8-12:15 
18 a 22 de noviembre  
Lecciones de “Art Masters” 
21 de noviembre  
Junta de PTA/Pizza Press 
evento de recaudación de 
fondos 
25-29 noviembre 
Día de Gracias/ No hay clases 

    
 

¡Los alumnos de Jordan pueden tener y tendrán éxito! 

¡Únase a nosotros en Facebook 
@Jordan Elmentary y Instagram 
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