Representantes Estudiantiles del PTA, Salud Mental, Diversidad, Capacitación en la
Prevención de Suicidios QPR y mucho más...

Boletín Informativo - Diciembre 2020 (English Version)
Mensaje de los Representantes Estudiantiles del PTA

Hola miembros del PTA! ¡Feliz Diciembre!
Mi nombre es Clara Franzoni. Estoy en el último año en la escuela Morgan y este es mi
segundo año como representante estudiantil! Me uní al PTA porque yo quería tener la
oportunidad de compartir mi voz con otras personas de la comunidad de Clinton que están
trabajando para hacer de Clinton un mejor lugar para ir a la escuela y para vivir.
El tener más estudiantes como miembros del PTA podría ayudarnos a diversificar nuestras
perspectivas en temas que afecten el bienestar de cada estudiante de Clinton. Con una
membresía estudiantil de $5, espero que mis compañeros de Morgan puedan aprovechar esta
oportunidad para unirse y mejorar nuestra comunidad de aprendizaje para nosotros mismos y
para futuros estudiantes de Morgan. Teniendo una membresía estudiantil significa que mis
compañeros de último año podrían ser elegibles para la Beca PTA al final del año escolar si
están planeando seguir una carrera de educación superior después de graduarse!
El PTA se preocupa por los estudiantes y los niños de nuestra comunidad y su bienestar todos
los días. Escuchan las preocupaciones que tenemos y brindan el apoyo que necesitamos para

promover un cambio positivo en nuestras escuelas. Desde instar a todos a que se capaciten en
la prevención del suicidio QPR hasta tener conversaciones significativas dentro de las escuelas
sobre igualdad racial en Clinton,el mensaje del PTA’s de conectar a la comunidad a través de
su objetivo de beneficiar a los jóvenes no podría ser más evidente.
Con tanta incertidumbre en torno a las Escuelas Públicas de Clinton y COVID-19, espero que
todos se mantengan seguros y se enfoquen en ser amables unos con otros en toda nuestra
ciudad, y les deseo un feliz Diciembre!
Sinceramente,
Clara Franzoni
Senior - The Morgan School, Promoción 2021
Representante Estudiantil PTA

Hola miembros del PTA! Espero se encuentren bien!
Mi nombre es Abby Eydman, estoy en el último año en Morgan. He sido representante
estudiantil desde 9no. grado y me siento feliz de haberme unido al PTA. Decidí ser parte de la
comunidad del PTA porque sentí que tenía la valiosa oportunidad de aportar mis ideas desde la
perspectiva de un estudiante en situaciones que impactan a la comunidad de Clinton.
Me gustaría motivar a los estudiantes de Clinton para que se conviertan en representantes
estudiantiles del PTA porque con más voces de los jóvenes el PTA obtiene un mejor
entendimiento de las situaciones que impactan a los adolescentes para así poder resolverlas.
Al ver las cosas desde la perspectiva de los jóvenes ayuda a abrir los ojos de los adultos de
Clinton que quizá no puedan oír nuestras voces.
Uno de los beneficios de ser un representante estudiantil es tener la oportunidad de recibir una
beca estudiantil después de graduarse para seguir con los estudios superiores.
Mis compañeros miembros de la junta del PTA son algunos de los adultos más amables y
compasivos que he conocido, y ellos están siempre abiertos a escuchar mis preocupaciones.

Cada uno de ellos tiene una pasión por mejorar nuestra comunidad y mis opiniones y
sugerencias son siempre bien acogidas por ellos. El PTA es una valiosa herramienta para que
los estudiantes ayuden a sus compañeros y su comunidad. Con preocupaciones de salud
mental llenando las mentes de los estudiantes, el PTA está aquí para ayudar y espero que más
estudiantes se unan para ayudarnos a tomar conciencia y mejorar el bienestar de nuestra
comunidad.
Espero que todos sigan saludables y seguros! Que tengan un buen Diciembre y por favor
siéntanse libres de contactarme con alguna inquietud!!! (email aeydman44@gmail.com) :)
Sinceramente,
Abby Eydman
Senior - The Morgan School, Promoción 2021
Representante Estudiantil PTA

Hola miembros del PTA. Felices Fiestas!!!
Soy Addison Auletta, y estoy en 10mo grado en Morgan. Soy uno de los nuevos
representantes estudiantiles del PTA. Estoy feliz de haberme inscrito como miembro y tengo
muchas razones para que me guste ser parte del PTA. Una de las cosas que más me llama la
atención es la rapidez con la que se responde y actúa ante las situaciones y eventos en
Clinton.

Hola miembros del PTA, espero que todos estén bien!!
Mi nombre es Ben Auletta, estoy en 10mo grado en Morgan y este es mi primer año como
representante estudiantil del PTA y me encanta. Lo que más me gusta de ser un representante
estudiantil es que tengo la oportunidad de que mi voz sea escuchada. Esto provee una
conexión entre estudiantes y adultos y me permite compartir y aportar mi perspectiva y mis
ideas.

Los Efectos del Distanciamiento Social en el Desarrollo Socio-Emocional en
Adolescentes
Un reciente seminario web de Operation Parent organizado po Caroline Maguire, M.Ed. ACCG,
PCC y autor. Para más información sobre la anfitriona de este evento, por favor visite
carolinemaguireauthor.com.

A continuación se muestra un breve resumen del seminario web…
Los adolescentes valoran mucho el tiempo con otros adolescentes. Durante este tiempo de
distanciamiento social, los adolescentes no están aprendiendo a hacer amigos, mantener
amigos, descubrir su lugar en círculos sociales, etc. Los adolescentes no sólo luchan mientras
están aislados en casa, sino también cuando es tiempo de regresar a la escuela.
●

●

Que daña a los adolescentes durante este tiempo?
○ No hay tiempo con grupos de compañeros
○ Redes sociales reducidas
○ Actividades extra-curriculares canceladas
○ Grupos que no incluyen a sus amigos
○ No hay tiempo de almuerzo - tiempo para pasar con los amigos de su elección
■ Este es el tiempo donde los adolescentes aprenden quién es su círculo
social
○ Amigos sólo por cercanía - vecinos
Señales de que el adolescente necesita ayuda
○ Preocupación intensa, tristeza, llanto, irritación, o abstinencia
○ Incapacidad de participar en las funciones básicas de la vida debido a ansiedad
o depresión
○ Cambios en los hábitos alimenticios o de sueño
○ Mayor dificultad para concentrarse
○ Mala higiene y apatía
○ Evitar la escuela, amigos y otras actividades que solía disfrutar
○ Dolores de cabeza inexplicables u otras molestias fisiológicas
○ Evidencia de uso de drogas, alcohol, o cigarrillos

Lunes de Salud Mental y Viernes de Sentirse Bien:
Conéctese en Facebook e Instagram los Lunes y Viernes, on Mondays and Fridays, cuando
nuestro equipo seguirá compartiendo artículos y consejos que cubran temas como la
concientización y prevención del suicidio, manejo del estrés y cuidado personal.

Capacitación sobre Prevención del Suicidio QPR
Clinton PTA está instando a que todos los miembros de nuestra Junta se capaciten QPR.
También nos gustaría extender la invitación a todos los miembros del PTA! Para conocer las
próximas fechas en Diciembre y Enero, por favor comunicarse con Clinton Human Services en
humanservices@clintonct.org o llamando al 860-664-1155.

6 Maneras de Involucrarse en la Educación de sus Hijos
Consejos útiles proporcionados por la revista en línea del PTA Nacional, Our Children:
1. Programe citas según sea necesario para discutir el progreso de sus hijos o sus
preocupaciones
2. Comparta expectativas y establezca metas para sus hijos con los maestros
3. Aborde preocupaciones o preguntas de manera honesta y abierta
4. Comparta las fortalezas, talentos e intereses de sus hijos con los maestros
5. Lea los boletines informativos de la escuela y/o del aula
6. Asista a los eventos para padres de la escuela.

5 Fantásticos Libros para niños que Destacan la Diversidad
¿Buscas más diversidad en los libros que lees a tus hijos? Aquí hay algunas ideas de Rebecca
Bauer de la revista en línea de PTA Nacional, Our Children:
1.
2.
3.
4.
5.

Marisol McDonald Doesn’t Match / Marisol McDonald No Combina, by Monica Brown
When Aidan Became a Brother by Kyle Lukoff
Under My Hijab by Hena Khan
Benji, the Bad Day, and Me by Sally J. Pla
Little Melba and Her Big Trombone by Katheryn Russell-Brown

EVENTOS DE DICIEMBRE - MARQUEN SUS CALENDARIOS!
Martes, 12/1: Salida Temprana para desarrollo profesional (Morgan/Eliot)
Martes, 12/7: Reunión de la Junta de Educación (click here for details)
jueves, 12/10: Conferencias en Joel - Salida Temprana
Miércoles, 12/23: Salida Temprana (estudiantes & personal escolar)
Jueves, 12/24 - Viernes, 1/1: - Vacaciones de Invierno (no hay clases)

¡TODOS son bienvenidos a las reuniones del PTA! Por favor únanse a la charla! Nuestra
siguiente reunión será el Lunes 14 de Diciembre de 7:00-8:30 PM (lugar a determinarse; si es
por Zoom el link será publicado en redes sociales).
Posiciones Disponibles en la Junta Directiva del PTA
Clinton PTA tiene dos importantes roles disponibles: Presidente de Membresías y Presidente
de Programación. Por favor contáctese con Heather si desea más información al respecto!

Ya renovaste tu membresía?
Con tu membresía nos ayudas a proporcionar programación y oradores importantes. La
Membresía funciona del 7/1-6/30 y cuesta sólo $15-$25 ($5.50 para estudiantes y maestros).
Las opciones para unirse/renovar pueden encontrarse aquí:
http://www.clintonpta.org/membership/.
¡Ayúdanos a llegar a más padres y maestros!
Por favor compartan este Boletín en Facebook o envíenselo a sus amigos por email.
Auspiciante del Mes

Shore TV & Appliances es un negocio familiar que está funcionando por más 50 años
en Clinton, CT. Shore TV se enorgullece de brindar un servicio amigable, con
excelente servicio al cliente, precios competitivos y participación dentro de la
comunidad. Gracias Gerry Vece por su generoso apoyo al PTA!
¡Compra local estas fiestas! ¡Están ofreciendo excelentes ofertas!
Gracias de parte del PTA de Clinton a todos nuestros generosos auspiciantes!

