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REUNIÓNLA JUNTA 

DE14 DE OCTUBRE DE 2020 REUNIÓN DE LA 
JUNTA 

VÍA DIGITAL LINK. SERÁ PUBLICADO EN 
 NUESTRO SITIO WEB. LLAME PARA 

CONOCER  
NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA. 

COMIENZA A LAS 
5:30 PM 

 
 
 
 

QUEREMOS PRESENTARLE A LADEL RASGO DE CARÁCTER INNOVACIÓN 
Demuestro curiosidad y creatividad. 

Nos esforzamos por influir e inspirar esfuerzos creativos. 
 

MENÚSALMUERZO  



DECCSNUTRITION.ORGniños en edad 
 

PREESCOLAR: ¡Lospreescolar están haciendo amigos y celebrando el otoño este mes! 
Los niños en edad preescolar están aprendiendo sobre las mascotas. ¡PreK está 

aprendiendo sobre granjas! Todavía hay lugares disponibles, llame al 276-6174 para 
obtener más información sobre la inscripción. 

Kelly Coyle, directora de preescolar 
 

Hola familia de la primaria McKinley. Mi nombre es Kim Philia y soy la maestra profesional de salud 
escolar y consejera escolar. Soy un consejero profesional con licencia que ha trabajado con niños y familias durante 
más de 25 años. 

Realmente ha sido un placer conocer a su hijo. En clase han estado aprendiendo sobre las funciones de 
diferentes áreas de nuestro cerebro.  Cuando nuestra amígdala se activa, respondemos luchando, volando o 
congelando como mecanismo protector de supervivencia. Los niños han comparado esta área del cerebro con una 
alarma que se activa al percibir una amenaza física o emocional. 

También aprendieron sobre el hipocampo, que es nuestro área de guardia de seguridad del cerebro. El 
hipocampo recuerda imágenes, sonidos, gustos y cómo se sienten los objetos. Hemos disfrutado moviéndonos juntos 
para descubrir el beneficio de la activación cerebral cruzada y sobre la habilidad de líder sabio de la corteza 
prefrontal. 

El estudiante puede haber traído a casa una botella de agua con un poco de brillo. La botella ilustra que 
cuando estamos "conmocionados" no estamos pensando con claridad (por lo tanto, es más difícil aprender nuevos 
conceptos). No estamos usando nuestra corteza prefrontal, sino el área de reacción emocional. A medida que el 
estudiante deja que la botella esté quieta, el agua se aclara. Ilustrando, cuando nos calmamos también podemos 
pensar con más claridad. Pensar con claridad nos brinda la oportunidad de aprender nuevos conceptos, tomar 
buenas decisiones, descubrir nuestras necesidades y expresarlas, y preocuparnos por nosotros mismos y los demás. 

Los estudiantes están comenzando a profundizar en su comprensión de la regulación emocional a medida 
que crean modelos de axones y dendritas y aprenderán cómo los neurotransmisores afectan nuestro sistema 
nervioso. 

Te agradezco por compartir a tu hijo con nosotros. 

Kim Philia, LPC 

 


