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LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES PARA EL
PRIMER TERMINO
El 1 termino está "en los libros" - ¡aplaudimos a todos los estudiantes y su arduo trabajo!
Estamos encantados con el éxito que muchos de nuestros estudiantes tuvieron en su primera
experiencia en la escuela secundaria. Para acceder a la boleta de cali�caciones de su
estudiante, inicie sesión en el portal para padres / estudiantes de In�nite Campus, abra
Documentos en el menú y luego haga clic en Boleta de cali�caciones.

INTRAMURALES
Tenemos muchos intramuros divertidos planeados este año. Se pueden encontrar en el sitio
web de nuestra escuela en la pestaña "Intramurales". Los eventos intramuros de noviembre
incluyen: fútbol de bandera, arte y club de Lego. Consulte el sitio web para ver las hojas de
permiso y el "año de un vistazo" de Intramurals.

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ASISTENCIA
Las investigaciones muestran que la asistencia es un factor muy importante en el
rendimiento de los estudiantes. Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a la
escuela con regularidad alcanzan niveles más altos que los estudiantes que no tienen
asistencia regular. La mala asistencia tiene serias implicaciones para los resultados
posteriores. Todos aquí en Spring Canyon Middle School quieren que los estudiantes tengan
el mayor éxito posible. Disfrutamos viendo a los niños todos los días y nos entristece cuando
no esten.
Tenemos algunos incentivos divertidos para los estudiantes que llegan a clase a tiempo. Se
ha estado desarrollando una competencia amistosa entre PACKS. El PACK con la menor
cantidad de tardanzas durante el mes de octubre pudo tener una "Fiesta de No Tardanzas" al

https://scms.nebo.edu/


�nal del mes para celebrar. Continuaremos teniendo celebraciones similares de "No
Tardanzas" durante todo el año.
 

BATALLA DE LOS LIBROS
¿Estás listo para la Batalla de los Libros? Este es un programa completamente voluntario que
anima a los estudiantes a leer buenos libros y divertirse mientras compiten con otros
estudiantes. Los estudiantes forman un equipo que consta de dos a cinco miembros. El
equipo es responsable de leer los 20 libros de la lista Battle of the Books. A �nes del invierno,
los equipos competirán respondiendo preguntas sobre cada uno de los 20 libros. El equipo
con la puntuación más alta representará a Spring Canyon en la competencia "Battle of the
Books" del districto. Este volante tiene toda la información necesaria y estará disponible para
los estudiantes en la biblioteca. Los estudiantes pueden formar sus propios equipos o se les
puede asignar un equipo, lo que pre�eran. ¡Sigue leyendo Spring Canyon Wolves!
Fecha límite de inscripción: 9 de noviembre

CANVAS VS INFINITE CAMPUS
Solo un recordatorio de que In�nite Campus es el mejor lugar para consultar las
cali�caciones de su hijo. Ahora que estamos entrando en el segundo termino, veri�que las
cali�caciones con regularidad. Canvas es donde se publicarán la mayoría de las tareas de su
hijo para que las completen, pero In�nite Campus será el lugar donde pueden veri�car las
cali�caciones. Si tiene preguntas sobre una clase, comuníquese con ese maestro especí�co

CONSEJEROS DE SPRING CANYON - POR FAVOR
PROPORCIONE SU ENTRADA
Esta es una repetición de octubre - si ya lo ha llenado, ¡gracias! Si no es así, nos encantaría
que nos dedique unos minutos para ayudarnos a guiarnos en la ayuda de su(s) hijo(s).  
https://www.ctesurveys.com/CTESurvey?PointerId=2200&SchoolId=536

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA PTSA
Para la recaudación de fondos de la PTSA de este año lo mantenemos simple. Hemos
enviado a casa volantes, formularios de donación y sobres. Por favor devuelva el sobre con el
formulario de donación a dentro. No importa si se realiza una donación en línea o con
cheque, efectivo o buena voluntad. Todos los formularios recibidos se colocarán en un sorteo
diario de premios para estudiantes. También se ganarán premios divertidos a medida que
alcancemos ciertas metas (información en el volante que se envió a casa).
¿Por qué donar? La PTSA ofrece las cenas SEP para los maestros, la semana del listón rojo,
la semana de la bondad, el concurso de re�exiones, ayuda con exámenes de la vista y más.

https://drive.google.com/file/d/1mVFYQ11QmrQCSi2yYvmU25K1cLGC_MvO/view
https://drive.google.com/file/d/1mVFYQ11QmrQCSi2yYvmU25K1cLGC_MvO/view
https://drive.google.com/file/d/1maPUjOZlQHpaxcJp5jpknTu1C74UXBV7/view
https://www.ctesurveys.com/Home/SelectSchoolForSurvey


Ayúdenos a apoyar a los maestros y brindar experiencias adicionales para sus hijos.
¡Trabajemos juntos para hacer que Spring Canyon Middle School sea grandiosa!

OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Todavía tenemos dos puestos disponibles aquí en Spring Canyon. Uno es para un supervisor
de recreo de 11:45-1:15 todos los días y el otro es para un puesto de técnico de educación
especial de 9:00-2:45. Necesitamos que se comprometa con estos tiempos especi�cos,
podemos ser �exibles en los días. Por ejemplo, alguien podría trabajar los lunes y miércoles o
solo los martes ... o algo así. Es una excelente manera de conocer a nuestro personal y
conectarse con los maestros de sus hijos. Si está interesado o conoce a alguien, por favor
llame a la escuela y / o envíe un correo electrónico a la Sra. Hansen directamente. ¡Nos
encantaría hablar con usted! (alison.hansen@nebo.edu)
 

NOCHE DE SALUD MENTAL FAMILIAR DE NEBO
Este podría ser elmás importante evento del año para todos los padres! Apoye la salud y el
bienestar mental de su hijo uniéndose a nosotros en un evento informativo para padres y
educadores. Haga preguntas a los principales terapeutas familiares y aproveche un recurso
gratuito para ayudar a los padres con temas importantes como identi�car la ansiedad, la
depresión, el dolor, la ideación suicida y la crianza con propósito.
 
https://parentguidance.org/?
utm_source=school&utm_medium=badge&utm_term=school&utm_content=ad-
1&utm_campaign=school 

CAMBIO DE TIEMPO DE PACK
Hemos realizado un ligero cambio en nuestro horario de PACK. En viernes, en lugar de tiempo
PACK, nos tomamos ese tiempo y agregamos tiempo a cada período de clase individual. Los
tiempos de Martes, Miercoles, Jueves de PACK siempre se han dedicado a las clases de pod
(artes de lengua y matemáticas) y seguirá siendo así. Los viernes ha estado abierto a las
clases satélite y hemos alentado a los estudiantes a que tomen decisiones sobre el lugar al
que van en función de sus necesidades, pero una gran mayoría ha tenido problemas con esa
elección: simplemente eran demasiadas opciones, "demasiado de algo bueno", así que hablar.
Creemos que dedicar algo de tiempo extra a cada período será un poco más estructurado
para los estudiantes.
 

ARTÍCULOS DEL CALENDARIO DE NOVIEMBRE
1-8 de noviembre: Recaudación de fondos de la PTSA

mailto:alison.hansen@nebo.edu
https://app.box.com/s/4t1g6hih0lble6aohz6oo75wq9u3bjb6
https://parentguidance.org/?utm_source=school&utm_medium=badge&utm_term=school&utm_content=ad-1&utm_campaign=school
https://parentguidance.org/?utm_source=school&utm_medium=badge&utm_term=school&utm_content=ad-1&utm_campaign=school


LÍDERES DEL
PACK 1
Estos estudiantes han
demostrado ser positivos,
responsables, valientes y
amables. Los líderes de PACK
se anuncian al �nal de cada
semana y participar en el sorteo
de una �cha de máquina
expendedora.
 
Jaelynn Key, Cade Rapier, Niel
Payne, Alice Fowler, Marley
Allred, Carlos Lopez, Kylee
Fenn, Malachi Kentjana Putra,
Dameyin Gonzales and Gillian
Paxton 

LÍDERES DEL
PACK 2
Estos estudiantes han
demostrado ser positivos,
responsables, valientes y
amables. Los líderes de PACK
se anuncian al �nal de cada
semana y participar en el
sorteo de una �cha de máquina
expendedora.  
 
Anya Holdaway, Natasha
Johnson, Letley Strong, Colton
Kaze, James Nielsen, David
Alban, James Flemming,
Preston Le�er, Haizlee Bair,
Malachi Kentjana Putra, and
Paisley Johnston.  

ASAMBLEA DE
POSITIVIDAD
Primera asamblea de PACK del
año que se trataba de
POSITIVIDAD! Los capitanes
de fútbol de Springville High
School vinieron, así como el
Drill Team y el orador invitado
Sean Douglas. Comenzamos la
asamblea con la alegría de
nuestro PACK de la escuela,
escuchamos sobre las cosas
que hacen nuestros
estudiantes de secundaria para
mantenerse positivos cuando
las cosas se ponen difíciles,
observamos el desempeño del
equipo de entrenamiento y
terminamos con el orador
invitado Sean Douglas, un
veterano retirado de la Fuerza
Aérea.
 

3 de noviembre: Noche familiar de salud mental de Nebo
11 de noviembre: Día de los veteranos
24-26 de noviembre: No hay clases, vacaciones de Acción de Gracias

Facebook

FOLLOW US!

Be sure to follow us on Facebook and Instagram
@SpringCanyonMiddle

599 West 700 South, Springvill… 8016092400
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