
Wakefield Elementary     

Dias Importantes:

Feb. 18- Dia de trabajo de 
maestro/Desarollo 
Profesional

Feb. 21- Día de trabajo del 
personal/Desarollo 
Profesional

Mindset is Everything!

Horas Escolares: 7:40-3:15
Campana de tardanza es 7:50
Desayuno y almuerzo están 
proveídos gratuitamente libre 
de costo para todo los 
estudiantes.

Hora de ida: Grados K-2 son 
recogidos al lado de edificio, 
(Sunset) 3-5 son despedidos en 
el frente del edificio.

Porfavor de tener su tarjeta 
verde visible para nuestro 
personal. Si no tienes la tarjeta 
verde para recoger, los 
estudiantes pueden ser 
recogidos en la oficina con un 
ID.

MAVS
Make good choices

Act Responsibly
Value Myself & 

Others
Strive for Success

February, 2022

            Linson Live: Hola familias de Wakefield,
            Parece que invierno ya este en camino! Febrero es 
nuestro mes de celebrar a los que amamos.. Nuestros 
maestros están haciendo planes para fiestas para  para el 
día de San Valentín. Por Favor de buscar/estar pendientes 
para más información. También ien estamos planificando 
“The Ned Show” para la segunda semana de Febrero. Los 
estudiantes disfrutarán un fín de semana de cuatro días- 
Febrero 18-21.Nuestros estudiantes de 5to grado estarán 
presentando una investigación para celebrar el mes de la 
Historia Afro-Americana. Viendo hacia adelante, en Marzo, 
estaremos presentando “Open House/Curriculum Night” o 
“Casa Abierta/Noche de Currículo“ - más información a 
venir. Spring Break vendrá más rápido de lo que pensamos. 
Spring Break será Marzo 14-18. Muchísimas gracias por no 
dejar a los estudiantes antes de las 7:20 en las mañana.
            Notas de la enfermera: 
            Por favor ayúdenme a proteger al personal y los 
estudiantes en el campo escolar. Si un estudiante está 
enfermo o alguien que vive en la misma casa que el 
estudiante lo está y tiene un examen positivo de COVID, por 
favor de contactarme para más información.
Jackie Hampton, LVN
jhampton@shermanisd.net
903-891-6608
 

Llamanos al: 903:891:6595

            Esquina de la consejera: En Enero los estudiantes
            aprendieron que la palabra responsabilidad también 
viene con lo que es aceptar responsabilidad para sus 
decisiones y forma de actuar. Este mes estaremos 
enfocándonos en las características de amabilidad y 
acciones.

Amber Clark, Professional School Counselor
amclark@shermanisd.net  
Wakefield Counselor's Corner https://www.shermanisd.net/Domain/2747  
Google Classroom  https://classroom.google.com/u/0/c/MjEzODk4OTU4MDEz 
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Febrero, 2022

Con un pensamiento de crecimiento, errores son vistos como una forma de 
improvisar. Errores son servicial. Son necesarios y te enseña. Déjele saber a su hijo 
que los errores son pasos en el camino para triunfar, Y ahí muchos caminos para el 
triunfo…Errores construyen resiliencia, tenacidad y confianza para ayudarte en los 
desafíos. Pensamientos positivos - no solo un pensamiento de crecimiento - sugiere 
que puedes aprender lo que sea.

Los ABC de hacer errores con pensamiento de crecimiento
A-Siempre estoy Aprendiendo
B-Errores hacen mi cerebro crecer
C-Quiero un desafío 
D-Las cosas son difíciles antes de ser fácil 
E-Me enfoco en mi Esfuerzo
F-Aprendo de los consejos de los demás 
G-Crezco cuando hago errores
H-Pregúnto por ayuda cuando lo necesito
I-Estoy inspirado por el éxito de otros
J-Exito es el camino, no el destino
K-Seguir tratando es mi motto personal
L-Errores son partes de el aprendizaje
M-Mi cerebro es como un Músculo, pensar lo hace fuerte
N-Mis Neuronas están explotando, mi cerebro está creciendo
O-Siempre hay otra Oportunidad
P-Mi meta es Progreso - no perfección 
Q-Hago preguntas cuando no entiendo
R-Soy Resistente
S-Luchar me hace más fuerte
T-Sigo tratando hasta que me salga bien
U-Tomo mi tiempo para entender mis sentimientos 
V-Tendré Victoria sobre mis circunstancias 
W-El trabajo es mi camino para el éxito
X-Un poco de esfuerzo extra ayudará a resultados grandes
Y-Aun no lo he figurado
Z-Estoy emocionado para aprender cosas nuevas


