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Principal’s Corner
Raising children is a work of encouragement, understanding, hope, and
love. As parents, we might not always have all the answers on how to
raise our children; I know I have made and continue making mistakes
as a parent. However, it is important to know that there is support for
parents like me, who sometimes need a helping hand. I did read the
online article titled “Want to Raise Successful Kids? Science Says
these 7 Habits Lead to Incredible Outcomes Nobody Said This Would
be Easy” from Inc. Magazine that thought it is very good advice. Here
are the main points and I hope you get a chance to read the article:
1. Teach kids to take pride in their effort, not their gifts.
2. Get them to play outside.
3. Make sure they learn about good role models.
4. Let them see when you fail.
5. Do this with their toys. (Limit number of toys so they get creative)
6. Limit their screen time to these many hours. (1-2 Hours)
7. Stay close, but not too close.
I hope that as this year winds down you get a chance to make summer
plans for your children. Make sure to include in your parental lesson
plans, lots of love, a ton of fun and take time to listen to your child’s
dreams and goals. If you are too busy please look into the GPISD
Summer Camps, ACE Summer Program or any other summer program
that will make a positive impact on their lives. Have a great summer
and it was a pleasure serving you and your family this 2021/2022
school year. It wasn’t easy but we made it through together and we ae
still Cloverleaf Strong!
I

Nurses Corner

When being outside this summer, please do not forget the
importance of sun screen use. Sun protection is essential to
skin cancer prevention. Sun protection also includes seeking
shade, covering up with clothing including a wide-brimmed
hat and UV-blocking sunglasses. Here is a quick guide to
remember when you are out in the sun.

Important Dates
Important
Dates
5/2-5/6- School Nutrition Employee
Appreciation Week
5/2-5/6- National Teacher Appreciation Week
5/9-5/13- National School Nurse Week
5/5- National Day of Prayer
5/6- EAFK Ceremony
5/10 3rd, 4th, 5th Reading STAAR
5/12 5th Grade Science STAAR
5/18- Educational Bosses’ Day
5/18- 3rd, 4th, 5th Math STAAR
5/26-Kindergarten Graduation
5/27- 5th Grade Graduation
5/27- Last Day of School
5/31-Memorial Day

Counselor’s Corner
(Mrs. Garcia)

As the school year ends, we must remember to
take time to relax and take care of ourselves.
Sometimes really basic relaxation exercises are
necessary to help you and your child reduce stress
and anxiety. This might mean telling your child to take
a few slow, deep breaths (and you taking a few slow
breaths with your child so your child can match your
pace). Continue to encourage your children to finish the
school year on the right track.

Safety
EAFK Monthly Social Skills: May 2022
Trustworthiness

Trust is a character trait that we need in our adult
worlds. This is sometimes a difficult concept for
children to understand. While it is important for
children to trust others, we want them to understand
that we cannot trust everyone. 
Children need to trust and depend upon
those who are responsible for them.
- Gordon Neufeld

The internet is a great source of information, but it’s
important to know how to use it safely. Talk to your
child about the dangers and make it clear that you have
the authority to view your child’s online
communications. Please make sure to always supervise
children when in or around water. If your child does
not know how to swim I urge to teach them or register
them for swimming lessons. Also make sure to talk to
your children about strangers, always being alert and
paying attention to their surroundings.
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Fechas Importantes

La esquina del director
Criar a los hijos es una obra de aliento, comprensión, esperanza y amor. Como padres,
es posible que no siempre tengamos todas las respuestas sobre cómo criar a nuestros
hijos; Sé que he cometido y sigo cometiendo errores como padre. Sin embargo, es
importante saber que hay apoyo para padres como yo, que a veces necesitamos una
mano amiga. Leí el artículo en línea titulado “¿Quieres criar niños exitosos? La ciencia
dice que estos 7 hábitos conducen a resultados increíbles Nadie dijo que esto sería
fácil” de Inc. Magazine que pensó que era un muy buen consejo. Estos son los puntos
principales y espero que tengas la oportunidad de leer el artículo:
1. Enseñe a los niños a enorgullecerse de su esfuerzo, no de sus dones.
2. Haz que jueguen afuera.
3. Asegúrese de que aprendan sobre buenos modelos a seguir.
4. Déjalos ver cuando fallas.
5. Haz esto con sus juguetes. (Limite el número de juguetes para que sean creativos)
6. Limite su tiempo frente a la pantalla a estas horas. (1-2 horas)
7. Manténgase cerca, pero no demasiado cerca.
Espero que a medida que este año termine, tenga la oportunidad de hacer planes de
verano para sus hijos. Asegúrese de incluir en sus planes de lecciones para padres,
mucho amor, mucha diversión y tómese el tiempo para escuchar los sueños y metas de
su hijo. Si está demasiado ocupado, consulte los campamentos de verano de GPISD, el
programa de verano ACE o cualquier otro programa de verano que tenga un impacto
positivo en sus vidas. Que tenga un gran verano y fue un placer servirle a usted y a su
familia este año escolar 2021/2022. ¡No fue fácil, pero lo logramos juntos y todavía
somos Cloverleaf Strong!

La esquina de la enfermera
Cuando salga este verano, no olvide la importancia del uso
de la pantalla solar. La protección solar es esencial para la
prevención del cáncer de piel. La protección solar también
incluye buscar sombra, cubrirse con ropa, incluido un
sombrero de ala ancha y gafas de sol que bloquean los
rayos UV. Aquí hay una guía rápida para recordar cuando
estás afuera en el sol.

5/2-5/6- Semana de agradecimiento a los
empleados de nutrición escolar
5/2-5/6- Semana Nacional de Apreciación a
los Maestros
5 /9-5/13- Semana Nacional de la Enfermera
Escolar
5 /5- Día Nacional de Oración
5/6- Ceremonia de EAFK
5/10-3º, 4º, 5º STAAR de lectura
5/12-5º STAAR de ciencias
5 /18- Día de los jefes educativos
5 /18- 3º, 4º, 5º STAAR de matemáticas
5/26-Graduación de Kinder
5 /27- Graduación de 5º
5/27-Último día de clases

La esquina de la consejera
(Mrs. Garcia)

Ya que el año escolar llega a su fin debemos recordar de
tomar un poco de tiempo para relajarse y cuidarse usted
mismo. A veces los ejercicios de relajación realmente
básicos son necesarios para ayudarle a usted y a su hijo a
reducir el estrés y la ansiedad. Esto podría significar decirle
a su hijo que tome algunas respiraciones lentas y profundas
(y que usted también haga respiraciones lentas con su hijo
para que su hijo pueda igualar su ritmo).

Seguridad
Habilidades Sociales Mensuales de EAFK
Confiabilidad
La confianza es un carácter que necesitamos en nuestros
mundos adultos. Esto a veces es un concepto difícil de
entender para los niños. Es importante que los niños
confíen en los demás, pero también queremos que
entiendan que no podemos confiar en todos Los niños
necesitan confiar y depender de aquellos que son
responsables de ellos.
- Gordon Neufeld

El Internet es una gran fuente de información, pero es
importante saber cómo usarlo de manera segura. Hable con
su hijo sobre los peligros y deje en claro que tiene la
autoridad para ver las comunicaciones en línea de su hijo.
Asegúrese de supervisar siempre a los niños cuando estén
dentro o cerca del agua. Si su hijo no sabe nadar, le
insto a que lo enseñe o lo registre para las clases de natación.
También asegúrese de hablar con sus hijos sobre extraños,
siempre estando alerta y prestando
atención a lo que los rodea.

