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Satisfaciendo las 
necesidades de 
nuestros 
estudiantes

Edición de otoño- 2022

Mensaje del Director Arreola
Nuestro equipo de Osborn continúa comprometiéndose
a brindar un excelente entorno académico y
enriquecedor para su hijo. Reconocemos que cada niño
es singularmente diferente. Para satisfacer las
necesidades de TODOS nuestros estudiantes,
continuamos refinando nuestros apoyos, un esfuerzo
que se enmarca en nuestro Sistema de Apoyos de
Múltiples Niveles (MTSS).
El personal de Osborn utiliza prácticas basadas en
investigaciones para garantizar que cada estudiante
León obtenga lo que necesita. Utilizamos este enfoque
para enfocarnos en el niño en su totalidad. Priorizamos
el desarrollo académico, conductual, y socioemocional.
Actualmente contamos con un programa de
intervención que atiende a más de 200 estudiantes
brindándoles apoyos académicos específicos, ya sea
con su desarrollo de lectura en español, su desarrollo
del idioma inglés, o matemáticas. 
También como parte de nuestros esfuerzos de MTSS, los
médicos de salud mental de CARE están
proporcionando, a través de un proceso de derivación,
servicios de apoyo de salud mental a estudiantes
seleccionados.
Como padres, les pedimos que continúen manteniendo
una comunicación efectiva con el maestro de su hijo/a,
quien se complace en compartir formas adicionales en
las que podría apoyar el progreso de su hijo/a en casa.
También aproveche las reuniones informativas para
padres, los talleres, o cualquier otra oportunidad para
aprender sobre nuestra escuela.
Gracias por colaborar con nosotros en la educación de
su hijo/a

5:45 PM - Bienvenida General en Cafetería
6:00 PM - Sesión 1
6:30 PM - Sesión 2

Cómo ayudar a su hijo con el DESARROLLO DE LA
LECTURA
Desarrollar hábitos de tarea
Manteniendo a su hijo seguro en línea
Apoyar el desarrollo socioemocional de su hijo

Noche de Empoderamiento de Padres
27 de octubre - 5:45 PM
El jueves 27 de octubre tendremos nuestra primera
Noche de Empoderamiento de Padres del año. La
noche está diseñada para proporcionar a los padres
información y recursos útiles.
En septiembre recibimos comentarios de los padres
sobre las sesiones que consideraron que serían
beneficiosas si se ofrecieran. Según los comentarios de
los padres, seguiremos el horario que se describe a
continuación:

Estaremos ofreciendo las clases a continuación
durante ambas sesiones:

Pronto estaremos enviando correos electrónicos y
enviando a casa información sobre la preinscripción
para este evento. Esperamos que pueda participar.

LEONES RUGIENDOLEONES RUGIENDOLEONES RUGIENDO
BOLETÍN INFORMATIVOBOLETÍN INFORMATIVOBOLETÍN INFORMATIVO

Two-Way Immersion Academy

ESFUÉRZATE, SE AMABLE.ESFUÉRZATE, SE AMABLE.ESFUÉRZATE, SE AMABLE.

Osborn Two-Way Immersion Academy
 201 N. Soderquist Road, Turlock, CA 95380

 

Teléfono: 209-667-0893      Fax: 209-668-3910
 

Sitio web:  www.turlock.k12.ca.us/Osborn

@OsbornTWIAcademy osborn_twi_academy
Visite nuestra página de Facebook Sigue nuestra página de Instagram

Desayuno y Almuerzo en Osborn
¡Todos los estudiantes que asisten a Osborn TWI
Academy son elegibles para recibir desayuno y
almuerzo gratis! Un desayuno nutritivo energiza a los
estudiantes para que estén más alertas y puedan aprender
en clase. Desayunar en la escuela también puede ayudar a
las familias con las atareadas rutinas matutinas. El
desayuno se sirve todos los días de las 8:00-8:30 a.m.
Esperamos ver a su hijo/a en el desayuno.

Nuestra Facultad de Osborn 2022-2023



FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES

con el Desarrollo de un Comportamiento Positivo

24-27 de octubre: Semana del Listón Rojo 
27 de octubre: Noche de empoderamiento de los padres
11 de noviembre: Día de los veteranos (no escuela)
14-18 de noviembre: Conferencias de padres y maestros
19-27 de noviembre: Descanso de Acción de Gracias 
1 de diciembre: Café con el Director
17 de diciembre al 8 de enero: vacaciones de invierno 

Todos los padres quieren que sus hijos sean felices, 
saludables y exitosos. La crianza de los hijos incluye 
preparar a su hijo para que sea resistente en un mundo 
complejo. Lo alentamos a que ayude a su hijo a ubicar y 
aprender a usar sus herramientas internas para 
navegar por las complejidades de la vida diaria.
Para ayudar a apoyar mejor el desarrollo 
socioemocional de nuestros estudiantes, actualmente 
estamos enseñando las herramientas de Toolbox a 
nuestros estudiantes.
TOOLBOX es un programa de aprendizaje social y 
emocional (SEL) que ayuda a los niños a comprender y 
manejar su propio éxito emocional, social y académico. 
La base de TOOLBOX son 12 capacidades humanas que 
residen dentro de todos nosotros. A través de su simple 
metáfora de Herramientas dentro de nosotros, TOOLBOX 
presenta un conjunto de habilidades y prácticas que 
ayudan a los estudiantes a acceder a su propia 
resiliencia interna en cualquier momento. Los niños 
aprenden 12 herramientas simples pero poderosas. Con 
la práctica, estas herramientas se convierten en 
valiosas habilidades personales: autoconciencia, 
autogestión, construcción de relaciones y toma de 
decisiones responsable.

1 de 12 Herramientas de Toolbox - RESPIRACIÓN
La conciencia de la respiración trae calma inmediata y 
tiempo para pensar. Es un puente hacia la autorreflexión 
que lo guía a uno hacia una elección efectiva y un 
cambio positivo. Las culturas de todo el mundo han 
reconocido la respiración como una puerta de entrada 
a la sabiduría. Sin la sana capacidad de practicar la 
calma interior y la autorreflexión, es difícil aprender, 
relacionarse con los demás o conocerse a uno mismo. 
La atención a la respiración es la clave para el 
autocontrol, la comprensión y la conexión genuina con 
los demás.

Desarrollo de habilidades de 
afrontamiento

Dato interesante sobre Osborn - El
programa de inmersión en dos idiomas de
Osborn se introdujo por primera vez en
1993. Desde entonces, Osborn ha educado
a miles de estudiantes bilingües y se ha
convertido en uno de los programas más
conocidos y respetados de la región.
¡En 2023,  celebraremos 30 años de
instrucción bilingüe!

Visite nuestro sitio web y páginas de redes sociales
Utilice la plataforma de comunicación del maestro 
Revise correos electrónicos y correspondencias
Envíe preguntas al personal por correo electrónico

MANTÉNGASE CONECTADO: Osborn prioriza la 
comunicación efectiva con padres. Aquí hay algunas maneras 
en que puede mantenerse informado de manera proactiva:

Recordatorio, los maestros están con los estudiantes durante todo el día y 
devolverán las llamadas/correos electrónicos tan pronto como puedan.

Una de nuestras principales 
prioridades es promover el 
comportamiento positivo de los 
estudiantes. Hemos 
implementado el programa de 
Intervenciones y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo (PBIS) 
como un sistema en toda la 
escuela para establecer 
expectativas de comportamiento 
claras y reconocer a aquellos 
estudiantes que demuestran 
tales expectativas. El personal ha 
desarrollado expectativas de 
comportamiento para todas las 
áreas comunes, como los pasillos y los baños.

El mes pasado se envió a casa una matriz de
comportamiento que incluía todos los
comportamientos esperados para cada área común.
Esperamos que haya tenido la oportunidad de
revisarlos con su hijo/a.

Hemos colocado carteles de expectativas en todas las
áreas comunes de la escuela para recordar a los
estudiantes el comportamiento esperado de ROAR.
ROAR significa ser Respetuoso, Sobresaliente (empatía),
Atento y Responsable. Para reforzar el comportamiento
positivo, los miembros del personal reconocen a los
estudiantes que demuestran comportamiento ROAR
con elogios verbales o dólares ROAR. Los ROAR Bucks se
pueden canjear semanalmente en la tienda ROAR.

Otras formas en que estamos reforzando el
comportamiento positivo es a través de nuestro
reconocimiento estudiantil mensual de Lion Scholar y
ROAR Character. Los estudiantes son seleccionados por
sus maestros para el premio Lion Scholar por
demostrar progreso o logros académicos. Son
seleccionados para el premio de carácter ROAR por
exhibir un comportamiento ejemplar.

¡Ayúdenos a promover un comportamiento positivo
animando a su hijo/a a demostrar un comportamiento
ROAR, trabajar duro, y ser amable!

Un Mensaje de la Sra. Navarro

Apoyando a los Estudiantes
Un Mensaje de la Sra. Cortes, consejera


