
THE SPECIALIST SCOOP

SEL-Mrs. Richardson
My heart is sad as this year came to end so quickly. I
hope you all have a restful break, and that we will all
gather together soon to reconnect in person. I miss you
all dearly. Have a wonderful summer.
Activity: Nature Journal and Art Prompt
Objective: Emotion Awareness, Personal Decision-Making
Find something in nature that can be a metaphor for
“friendship.” Draw the object and write about why you
chose it. (Example: Good friends are like rocks because
they are solid and have many patterns on
them.) And/OrBrainstorm a list of as many different
emotions you can think of. Then link emotions to things in
nature that describe how you feel when you’re
experiencing that emotion. (Example: When I am angry, I
am a volcano. When I feel disappointed, I am a flower
that didn’t bloom this season.) Draw a picture to match
your emotion. How is friendship like a mountain?   How is
loneliness like the wind?
 
COUNSELING-Mrs. Kelley & Ms. Milas
Wow Vikings, only 5 more days to the finish line for now!
We want you all to finish strong so: 
1. Keep showing up to all of your class hangouts and
huddles. 
2. Make a card, a video or a goodbye picture to show to
your teacher online or through Class Dojo. 
3. Parents, please debrief with your students, what went
well, what was hard and what changes would you like to
see made, and share with staff. 
4. Think about all the people who helped you with online
school and find a way to thank them. 
5. Plan a family celebration to honor your hard work
during this time! Give yourself a pat on the back.
Remember that it won't be like this forever.  We don't
know yet what school will be like, but you have been
doing school this new way and you've done a good job of
it. Enjoy your summer and don't forget to read and
practice your deep breathing when you have big feelings.
We will "see" you soon Vikings.
 
PRIDE ROOM-Mrs. Acheson
Hello JCP Vikings! Vikings are hard workers… they can
stay focused and get their work done! With the weather
starting to warm up, it is nice to go outside to work in the
fresh air.  I am wondering how many of you need to do
that? Your challenge this week is to find a spot in your
yard or on the porch where you can focus and get your
school work done. I like to pick one thing that needs to be
done at a time; sit and get it done then take a break and
play a little. By breaking up your school activities, you will
feel like time is going by super fast.

Your best friend (draw a picture)  
The title of your favorite book  
What you enjoyed learning about this year  
What you struggled with  
Your best memory from the year   
Something you liked about your teacher  
Your favorite sport or game  
How it felt to be at home during the school year 

Pause and think before searching, clicking, or sharing. 
Be kind online.
Find balance using media and tech.
Pay attention to their feelings to make sure they feel safe and
know when to stop.Stand up to online bullies.
Carefully choose the digital footprints — like posts, pictures,
and comments — they leave behind.  

ART-Ms. Smeback
#2: This part of the project is for the new Kinder Campus. You will
use smaller rocks to decorate as a creature you might find in the
flower or vegetable garden, like a ladybug, frog, turtle, or snake.
It could look like flowers, fruits and vegetables also. You can
make more than one, and remember to sign and date your
artwork. These rocks are going to be delivered to our JCP
campus, where I will put a sealant coat on them and then they
will be taken to the new kinder campus to help decorate the front
landscaping. It will be a special gift you will be giving them.
**Check out my weebly website for examples:
smebackjcpart@weebly.com. Email your pictures of your work to:
terrysmeback@selahschools.org 
 
 
LIBRARY-Mrs. Hale   
Write about what you loved or remembered about this year.Use a
journal or a white piece of paper to create a few boxes or circles
to fill in with things you want to remember. Some ideas are:  

Add a decorative border to your paper, decorate it with stickers or
glitter and have fun remembering this year!! 
 
PE-Mr. Russell 
Please look at my blog/webpage:
https://selahjcppe.weebly.com
 
MUSIC - Miss Tappero
Hello Students! Happy last week of school for the summer! I sure
hope that you have had fun being creative with your music over
the last several weeks. This week's lesson is all about getting
outside and having fun. If you jump in a sprinkler do you make
sound, does the sprinkler make a beat? When you sit under a
tree do the tree limbs have movement, do they have a sound?
This is what I want you to do this week. When you go to be
outside, what makes a sound and what is beating and how can
you create "music" while you are outside having fun. Have a
wonderful summer! I look forward to seeing you in the fall!
 
TECHNOLOGY-Mrs. Carney
There are lots of things to think about when it comes to being a
responsible digital citizen. Students should be able  to ...

 
Check out the music video!  Watch it together (turn on captions
so you can see the lyrics), and sing along!
https://www.commonsense.org/education/videos/pause-think-online
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Tu mejor amigo (haz un dibujo) 
El título de tu libro favorito. 
Lo que disfrutaste aprender este año 
Con lo que luchaste 
Tu mejor recuerdo del año 
Algo que te gustó de tu maestro 
Tu deporte o juego favorito 
Cómo se sintió estar en casa durante el año escolar

Pausa y piensa antes de buscar, hacer clic o compartir.
Sé amable en línea.
Encuentra el balance cuando usando medios y tecnología.
Preste atención a sus sentimientos para asegurarse de que se sientan
seguros y sepan cuándo detenerse.
Hacer frente a los acosos en línea.
Elige cuidadosamente las huellas digitales, como publicaciones, fotos y
comentarios, que dejan atrás.

ARTE-Sra. Smeback
#2: Esta parte del proyecto es para la nueva escuela de Kinder. Usarás
rocas más pequeñas para decorar como una criatura que puedes
encontrar en el jardín de flores o vegetales, por ejemplo una mariquita,
una rana, una tortuga o una serpiente. Podría ser como flores, frutas y
verduras también. Puedes hacer más de uno y recuerda firmar y fechar tu
obra de arte. Estas rocas serán entregadas a la escuela de JCP, donde
les pondré una capa de sellador sobre ellas y luego serán llevadas al la
nueva escuela kinder para ayudar a decorar el paisaje frontal. Será un
regalo especial que les darás. **Visita mi sitio web de weeble para ver
ejemplos y nuestros libros de arte en bookcreator.com para ver las obras
de arte de tus compañeros de clase. Envía tus fotos de tu trabajo por
correo electrónico a terrysmeback@selahschools.org
smebackjcpart@weebly.com
 
BIBLIOTECA-Sra. Hale   
Escribe sobre algo que amaste o recuerdas de este año. Usa un diario o
una página de papel blanco para crear algunos cuadros o círculos para
completar con las cosas que deseas recordar. Algunas ideas son:

¡Agregue un borde decorativo a tu papel, adornalo con pegatinas o brillo y
diviértete recordando este año!
 
PE-Sr. Russell
Por favor ve mi blog / página web:   
https://selahjcppe.weebly.com/
 
MUSICA-Srita. Tappero
¡Hola estudiantes! ¡Feliz última semana de escuela para el verano!
Espero que te hayas divertido siendo creativo con tu música durante las
últimas semanas. La lección de esta semana se trata de salir y divertirse.
Si saltas en un aspersor, ¿haces sonido? ¿El aspersor hace un latido?
Cuando te sientas debajo de un árbol, ¿las ramas de los árboles tienen
movimiento, tienen un sonido? Esto es lo que quiero que hagas esta
semana. Cuando vas a estar afuera, qué hace un sonido y qué está
latiendo y cómo puedes crear "música" mientras estás afuera
divirtiéndote. ¡Que tengan un verano maravilloso! ¡Espero verte en el
otoño!
 
TECNOLOGIA-Sra. Carney
Hay muchas cosas en las que pensar cuando se trata de ser un
ciudadano digital responsable. Los estudiantes deberían poder ...

¡Mira este video musical! Mírenlo juntos (activa los subtítulos para
que puedas ver la letra) y cantar.                 
https://www.commonsense.org/education/videos/pause-think-online
 
 

SEL-Sra. Richardson
Mi corazón está triste porque este año llegó a su fin tan rápido. Espero
que todos tengan un descanso reparador, y que todos nos reunamos
pronto para reconectarnos en persona. Los extraño mucho a todos. Que
tengan un maravilloso verano.
Actividad: Diario de Naturaleza y pauta de Arte 
Objetivo: conciencia emocional, toma de decisiones personales
Encuentre algo en la naturaleza que pueda ser una metáfora de la
"amistad". Dibuja el objeto y escribe sobre por qué lo elegiste. (Ejemplo:
los buenos amigos son como rocas porque son sólidos y tienen muchos
patrones).
y/o
Haga una lluvia de ideas con una lista de tantas emociones diferentes
que se le ocurran. Luego, vincule las emociones con las cosas en la
naturaleza que describen cómo se siente cuando experimenta esa
emoción. (Ejemplo: cuando estoy enojado, soy un volcán. Cuando me
siento decepcionado, soy una flor que no floreció esta temporada). Haz
un dibujo que coincida con tu emoción.
¿Cómo es la amistad como una montaña? ¿Cómo es la soledad
como el viento?
 
CONSEJERÍA-Sra. Kelley & Srita. Milas
¡Wow Vikingos, solo faltan 5 días para la meta por ahora! Queremos que
todos terminen fuertes, así que: 
1. Sigue apareciendo en todos los lugares de reunión y reunión de tu
clase.
2. Haz una tarjeta, un video o una foto de despedida para mostrar a su
maestro en línea o a través de la Clase Dojo. 
3. Padres, por favor, y reflejar con sus alumnos, qué fue bien, qué fue
difícil y qué cambios les gustaría que se hicieran, y compartan con el
personal. 
4. Piensa en todas las personas que te ayudaron con la escuela en línea
y encuentra una manera de agradecerles. 
5. ¡Planee una celebración familiar para honrar su arduo trabajo durante
este tiempo! Date una palmadita en la espalda.
 
Recuerda que no será así para siempre. Todavía no sabemos cómo será
la escuela, pero has estado estudiando de esta manera nueva y has
hecho un buen trabajo. Disfruta tu verano y no olvides leer y practicar tu
respiración profunda cuando tengas grandes sentimientos. Te veremos
pronto Vikingo.
 
PRIDE ROOM (Salon de Orgullo)-Sra. Acheson
Hola JCP Vikingos! Los vikingos son muy trabajadores ... ¡pueden
mantenerse enfocados y hacer su trabajo! Con el clima comenzando a
calentarse, es agradable salir a trabajar al aire libre. Me pregunto
cuántos de ustedes necesitan hacer eso. Su desafío esta semana es
encontrar un lugar en su patio o en el porche donde pueda concentrarse
y hacer su trabajo escolar. A mi me gusta elegir una cosa que debe
hacerse a la vez; siéntate y hazlo, luego tómate un descanso y juega un
poco. Al dividir sus actividades escolares, sentirá que el tiempo pasa
súper rápido.MUSICA-Srita. Tappero¡Hola estudiantes! ¡Feliz última
semana de escuela para el verano! Espero que te hayas divertido siendo
creativo con tu música durante las últimas semanas. La lección de esta
semana se trata de salir y divertirse. Si saltas en un aspersor, ¿haces
sonido? ¿El aspersor hace un latido? Cuando te sientas debajo de un
árbol, ¿las ramas de los árboles tienen movimiento, tienen un sonido?
Esto es lo que quiero que hagas esta semana. Cuando vas a estar
afuera, qué hace un sonido y qué está latiendo y cómo puedes crear
"música" mientras estás afuera divirtiéndote. ¡Que tengan un verano
maravilloso! ¡Espero verte en el otoño!
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