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Siguientes fechas 

4 de abril-21 de abril Pruebas CMAS-Matemáticas y Ciencias 

10 de abril - Pizza con el director - 5:00 - 6:00 pm 

10 de abril - Cara reunión 6:00 pm 

10 de abril: reunión de TDF 6:30 pm 

11 de abril: reunión de padres de Balarat 17:00 

25 de abril - 27 de abril - 5a Grado Viaje Balarat 

28 de abril - Festival de Shakespeare 

Mayo 5 - Té de los Abuelos 9:00 -10: 00 

Mayo 5 - TDF Lectura-A-Thon (todo el día) 

http://www.ifoothills.org/
http://swimlabs.com/littleton/
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Grant Ranch recibe Lockheed Martin STEM 

Pathways Subvenciones para Primaria y 

Secundaria  

 

Grant Ranch está emocionado de anunciar que está recibiendo un Lockheed Martin 
STEM Pathways Grant! Comenzarán su implementación en toda la escuela en el año 
escolar 2017-2018. Los Estados Unidos se enfrenta a una crisis de desarrollo de la 
mano de obra y habilidades y estudios muestran que los estudiantes estadounidenses 
han caído detrás de sus pares internacionales en matemáticas y ciencias:  

El Programa 2012 para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mostró que 
los estudiantes estadounidenses obtuvieron el 21º puesto en ciencias y el 26º en 
matemáticas de 65 países.  

El Foro Económico Mundial clasifica a los Estados Unidos en el número 49 en su 
calidad de educación en matemáticas y ciencias.  

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informa que para 2018, Estados 
Unidos tendrá más de 1,2 millones de empleos vacantes en los campos STEM.  

Project Lead The Way (PLTW) está ayudando a resolver estos problemas. PLTW es 
el principal proveedor nacional de programas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) para estudiantes en los grados K-12. PLTW ayuda a equipar a 
los estudiantes con los conocimientos y habilidades que necesitan para tener éxito en 
la economía global. No sólo los estudiantes están aprendiendo matemáticas y ciencias, 
sino que están aprendiendo a aplicar las matemáticas y la ciencia como herramientas 
para resolver problemas. Están aprendiendo a pensar críticamente, a resolver 
problemas ya trabajar juntos, las mismas habilidades que necesitarán en la fuerza de 
trabajo. Lockheed Martin ha desempeñado durante mucho tiempo un papel en la 
exploración espacial y la educación STEM. Generation Beyond es parte del 
compromiso de la compañía de inspirar a futuros ingenieros, científicos e 
innovadores. Los expertos dicen que enfrentamos una escasez crítica en ingenieros y 
profesionales de STEM. La NASA tiene el objetivo de enviar a los seres humanos a 
Marte en 2030, sin embargo, los economistas proyectan que podría haber 2,4 millones 
de puestos de trabajo no llenados STEM para 2018. Para llegar a Marte y más en el 
espacio profundo, debemos tener la mano de obra calificada para conseguir el trabajo 
hecho. 

 

http://www.nwphysicians.com/
http://www.healingunleashed.com/
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¡AHORRE LA FECHA- PTO READ-A-THON Y 
GRANDPARENTS TEA!  

 
Evento: viernes, 5 de mayo de 2017 (todo el día) 
Coincidirá con el té de los abuelos (9: 00-10: 00) 
Más detalles serán enviados a casa y publicados 

en línea pronto! 

Girls on the Run  

 

Girls on the Run (GOTR) ha empezado en Grant Ranch! El propósito de GOTR es 
para inspirar a niñas de grade 3ero a 5to a que sean alegre, saludables, y seguras de si 
mismas usando un currículo divertido que integra el deporte de correr. Las niñas están 
en la primera semana de entrenamiento para la carrera de 5K que será el sábado, 23 de 
marzo de 2017. Si le gustaría aprender más sobre GOTR por favor visite el sitio el red: 
https://www.girlsontherun.org 

Si tiene alguna pregunta por favor mande un email a uno de los entrenadores de GR: 

astrid_arias@dpsk12.org 

amber_castro@dpsk12.org 

http://www.propprealty.com/
https://www.girlsontherun.org
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Biliteracia 

 

Grant Ranch School está promoviendo la biliteracia y otorgando a los estudiantes el 
Sello de Bileteracia. Este es un premio otorgado por DPS para honrar a los 
estudiantes por estudiar y demostrar competencia en dos o más idiomas antes de 
graduarse de la escuela secundaria. DPS valora la diversidad lingüística y cultural y 
queremos honrar a los estudiantes que defienden estos valores también. Las 
habilidades lingüísticas nativas y el bilingüismo son activos. Queremos reconocer a 
los estudiantes que tienen estas habilidades.  

 

Para ganar el sello de la biliteracia los estudiantes deben:  

Demostrar dominio en dos o más idiomas:  

 Lectura dentro de las zonas de bilingüismo en ambos idiomas. 

 Publicar una pieza escrita en ambos idiomas 

 Contribuir a la comunidad escolar a través de un proyecto de mini servicio.   

 

Este criterio debe cumplirse al final del tercer, quinto o octavo grado. 

Para más información, póngase en contacto con la Srta. Arias en 
astrid_arias@dpsk12.org 

GIRLS STEM Conferencia  

 

Alrededor de 15 muchachas de la escuela secundaria Grant Ranch asistirán a la 
conferencia Expanding Your Horizons STEM en la Universidad Estatal de 
Colorado el sábado 8 de abril. Esta emocionante oportunidad es un simposio 
práctico diseñado para ofrecer a las mujeres jóvenes (grados 6-8) Diversas 
experiencias que las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
tienen para ofrecer. Esta conferencia extiende la colaboración de Grant Ranch con 
No Barriers - http://www.nobarriersusa.org y experiencias de puentes para las 
oportunidades de STEM que comienzan en Grant Ranch para el año escolar                  
2017-2018.   

http://dubemusicstudio.com/
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Noche 2017 Showcase  

El Comité de Compromiso Familiar y Comunitario de Grant Ranch patrocinó  

Showcase Night el jueves, 8 de marzo de 2017. Durante esta noche, las familias fueron 
invitadas a girar en las aulas de sus hijos. Los estudiantes y maestros prepararon 
artefactos de aprendizaje que estaban disponibles para que las familias revisaran y 
participaran durante toda la noche. Algunos de los artefactos de aprendizaje 
incluyeron: ensayos de escritura, fases de la luna, monumentos de Colorado y 
problemas matemáticos de varios pasos. Gracias a todos los que ayudaron con la 
planificación y puesta en marcha, así como a todas las familias y maestros que 
asistieron a la velada. El evento fue muy concurrido por nuestra comunidad! 

12 consejos para criar hijos verídicos 
 
De todas las virtudes, los padres valoran la honestidad como la que más quieren 

enseñar a sus hijos. Pedimos a los expertos por sus mejores consejos sobre cómo criar 

hijos honestos. 

Por: Charity Ferreira | 14 de diciembre de 2016 

 Prepárate para la verdad fría, dura: todos los niños mienten. Ellos lo hacen por 

muchas de las mismas razones que los adultos hacen: evitar problemas, evitar herir los 

sentimientos de otra persona, o hacer que se vean mejor. La capacidad de decir una 

mentira se desarrolla temprano - tan joven como 2½ para algunos niños - y es una 

etapa normal e importante del desarrollo cognitivo y social de los niños. A la edad de 

4 años, todos los niños mienten; Por la edad 6, algunas estimaciones son que los 

cabritos mienten tan a menudo como una vez una hora. (Y si estás pensando, "¡No mi 

hijo!", Observa que la investigación muestra que los padres tienen poco mejor que la 

probabilidad de determinar si su hijo está diciendo una mentira). 

¿Cómo puede transmitirle a su hijo de preescolar la diferencia entre la verdad y los 

que le dice sobre su día? ¿O le enseña a su hijo en edad escolar elemental que es mejor 

hablar con claridad sobre haber cometido un error? ¿O conseguir a su adolescente para 

ser honesto con usted acerca de dónde estaban el viernes por la noche? Pedimos a 

expertos - investigadores, especialistas en desarrollo infantil y psicólogos - que les 

dieran consejos sobre cómo enseñar a los niños el valor de la honestidad en cada 

etapa. 
continuado 

mailto:cynthia@tscaschools.com?subject=New%20Client%20-%20Advertising%20with%20Jeffco%20Schools
http://www.coloradorush.com/
http://www.kidstoothdoc.com/
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1. Modelo de honestidad - Suena obvio, pero si usted no quiere que sus hijos a mentir a usted, no les mientas, y no dejes 

que te oigan decir mentiras. "Una cosa es decirles a los niños que la honestidad es importante, pero luego si ven que 

mienten, envía un mensaje mixto", dice Victoria Talwar, profesora asociada en el Departamento de Psicología Educativa 

y Consejería de la Universidad McGill de Montreal y líder Investigador sobre los niños y la mentira. 

Es seguramente menos esfuerzo decir, "no tengo dinero conmigo" que explicarle a su hijo que no pueden tener helado 

porque ya han tenido un dulce ese día o porque está demasiado cerca de la cena . O para decirle al recaudador de fondos 

por teléfono que no está interesado en donar en lugar de decir que ya lo hizo. Pero con el tiempo, las llamadas "pequeñas 

mentiras blancas" enseñan a su hijo que la deshonestidad está bien en algunas situaciones - y les deja interpretar qué 

situaciones son esas. Si usted quiere que su hijo crezca con la creencia de que la honestidad es la mejor política, haga lo 

mejor para vivir por ese credo, también. 

2. No los establezca-En particular para los niños en edad preescolar, una manera de disuadir mentir es simplemente por 

no invitarlos a. Cuando vea a su hijo con un labio manchado de jugo y una botella volteada sobre la mesa, no hay 

necesidad de preguntar, "¿Derramaste este jugo?" Los niños de esta edad mentirán por el deseo de evitar problemas, dice 

el Dr. Peter Stavinoha, neuropsicólogo clínico del Centro de Psiquiatría Pediátrica del Children's Medical Center de 

Dallas. "Si sabes que lo hicieron, no preguntes! Si usted pregunta, usted está dándoles la opción de mentir. Así que 

mienten, y luego te molesta por eso, y ahora hay dos cosas en las que sólo había una ", dice Stavinoha. 

"Parece que derramaste un poco de jugo. Vamos a limpiar juntos ", mantiene las cosas centradas en el tema en cuestión. 

Y si no está seguro de quién rompió el jarrón, o qué hermano está mintiendo sobre él, Stavinoha dice, ir directamente a 

la consecuencia. "No se comprometan con la cuestión de si la rompieron o qué niño la rompió. Concéntrese en lo que 

quiere lograr. Tenemos un lío aquí. Les estoy pidiendo a los dos que lo limpien: "Les está demostrando que no hay 

consecuencias positivas para negar la responsabilidad". 

3. En un estudio dirigido por el psicólogo de la Universidad de Toronto Kang Lee, investigadores como Talwar 

encontraron que los niños de 3 a 7 años que escucharon la historia de George Washington y el Cerezo, lo que ilustra una 

consecuencia positiva de la honestidad. Elogiados por decir la verdad), eran mucho más propensos a decir la verdad que 

los niños que escucharon la historia del niño que gritó Lobo, que ilustra una consecuencia negativa de la mentira (el 

pastor en repetidas ocasiones pide ayuda como una broma, pero la única vez Él realmente necesita ayuda, los aldeanos 

no vienen a su rescate).  

"Hablamos de mentir siendo malo, pero no destacamos el comportamiento alternativo. Los niños necesitan ejemplos de 

cómo comportarse en situaciones en las que la mentira puede ser más fácil, historias que muestran cómo ser honestas, 

¿qué aspecto tiene? Esos son mensajes importantes ", dice Talwar. Para los niños mayores, hablar de la honestidad de 

los personajes de los libros que están leyendo puede provocar una discusión inspiradora e instructiva. 

12 consejos para criar hijos verídicos, continuado 

continuado 

http://kidtokid.com/littleton/
https://www.minersalley.com/yeti-youth-theatre-2-1
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4. Pida una promesa - Si necesita una respuesta directa sobre algo que le preocupa, como un incidente en la escuela, 

pedirle a su hijo que prometa decirle la verdad antes de hacerles una pregunta aumenta las posibilidades de que lo 

hagan, Estudios sugieren. Pero tenga en cuenta que esta estrategia no es una garantía, y debe utilizarse con moderación 

para que no lo desgaste. "Usted no quiere abusar de este o puede perder su eficacia", dice Angela Crossman, profesora 

y presidenta del Departamento de Psicología del Colegio John Jay de Justicia Criminal de la City University de Nueva 

York. Y tal como señala Talwar, las promesas tienden a sentirse más vinculantes para los niños más pequeños. 

5. Diga que decir la verdad te hace feliz - Los niños pequeños, menores de 8 años, están muy motivados para agradar a 

las figuras de autoridad, dice Talwar. Su investigación muestra que decirle a los niños que usted será feliz con ellos si 

dicen la verdad aumenta la probabilidad de que sean directos con usted. Tweens y adolescentes, señala, tienden a 

preocuparse un poco menos acerca de agradar a las figuras de autoridad y más sobre su propio sentido interno de lo 

que es correcto. (Otro estudio encontró que decir a los niños de 9 a 11 años que se sentirían bien consigo mismos si 

decían la verdad disminuyó las posibilidades de que dijeran una mentira). En todas las edades, busque oportunidades 

para que su hijo se sienta bien Siendo digno de confianza. 

 6. Enseñe el tacto - Los niños aprenden temprano - de sus padres - cómo mentir por el bien de la cortesía o para evitar 

herir los sentimientos de alguien. "Gracias, este libro se ve genial", en lugar de "Ya tengo este libro" o "No puedo 

jugar porque estoy ocupado", en lugar de "¡No me gusta jugar contigo!" Tipos de mentiras "prosociales" porque 

suavizan nuestras interacciones con los demás. Pero ser honesto no tiene por qué ser igual de grosero o hiriente. La 

clave, dice Talwar, es equilibrar la honestidad con la consideración de los sentimientos de la otra persona. "Queremos 

enseñar a nuestros hijos a ser honestos, pero queremos enseñarles a ser amables también. Necesitamos enseñar la 

honestidad de una manera que potencialmente ayude a otros en vez de potencialmente lastimar a otros ", dice Talwar. 

En el caso del libro, esto podría significar decir que es un autor que les gusta, o expresar su aprecio por el pensamiento 

que entró en la elección. 

7. No recompensar la mentira-Cuando su hijo miente, hay una razón - que están buscando algo. Y si lo consiguen, eso 

puede reforzar la mentira como una estrategia eficaz. Así que si usted nota que su hijo menor siempre fabrica una 

historia acerca de cómo hacerse daño en la escuela tan pronto como su hijo mayor comience a contarle sobre su día, 

podría ser un comportamiento que busque atención. "Cuando un niño miente, averigüe qué dinámica puede estar 

pasando", sugiere Crossman. "¿Hay maneras de que puedas ignorar la mentira para que no reciban la recompensa? 

¿Pueden conseguir lo que quieren de alguna otra manera? 

 

12 consejos para criar hijos verídicos, continuado 

continuado 

http://www.primroseschools.com/schools/ken-caryl
https://www.safesplash.com/locations/littleton
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8. Averiguar que son honestos-A menudo atrapar a los niños en mentiras, dice Talwar, pero si queremos enseñarles a 

valorar la honestidad, tenemos que buscar oportunidades para reconocer cuando dicen la verdad, especialmente en 

situaciones en las que podría haber sido Más fácil para ellos mentir. Cuando su hijo le diga la verdad sobre algo que ha 

hecho, tome un momento para mostrar que aprecia su honestidad diciendo: "Estoy muy contento de que me dijiste la 

verdad". 

9. Disciplina con calma En los entornos donde los castigos se distribuyen de manera áspera y arbitraria, la 

investigación muestra que los niños aprenden a mentir más temprano y con más habilidad que sus homólogos en 

entornos menos punitivos. Eso no significa que usted no debe disciplinar. Pero en una atmósfera con un enfoque 

punitivo y autoritario de la disciplina, el desarrollo de la capacidad de mentir puede ser visto como una medida de 

protección. 

"Una cosa que los padres pueden hacer es simplemente no tener una gran reacción emocional grande. Cuanto más 

explosivo el padre obtiene, más asustado se vuelve el niño y más probabilidades hay de mentir. Simplemente mantener 

la calma y atenerse a los hechos que ha observado es una forma de hacer que los niños digan la verdad ", dice 

Stavinoha. 

10. Tener una conversación, no una conferencia-Cuanto más abierta y conversacional la relación entre padre y 

adolescente, más eficaz, dice el Dr. John Duffy, psicólogo clínico y autor del best-seller The Available Parent: 

Optimismo radical para criar adolescentes Y Tweens. "Eso significa más discusiones y menos conferencias". Cuando 

ocurren enfrentamientos, esperar que la situación disminuya y acercarse a su adolescente con calma, siempre va a 

producir un resultado más positivo, dice. Y cuando se trata de educar a los adolescentes verídicos, recomienda discutir 

temas de honestidad y mentir abiertamente con su hijo. "Algo como" Queremos que se sienta libre de ser honesto con 

nosotros, independientemente de lo que tenga que decir ". Los adolescentes responden bien a este tipo de 

comunicación, ¡pero los padres tienen que estar preparados para la honestidad!" 

11. Establecer reglas claras- Noventa y ocho por ciento de los adolescentes de todo el mundo mienten a sus padres. 

Esa es la conclusión de la Dra. Nancy Darling, profesora y presidenta del Departamento de Psicología de Oberlin 

College, que ha investigado a los adolescentes y la honestidad durante dos décadas. Darling dice que establecer reglas 

claras es importante para cultivar una relación honesta con los adolescentes - y que ser estricto está bien. Sin embargo, 

dice, es esencial que los padres emparejan esto con ser emocionalmente caliente y abierto y aceptar, por lo que los 

adolescentes no creen que serán castigados dura e injustamente. 

"Si usted equilibra estos dos aspectos de la crianza de los hijos claramente, sus adolescentes tendrán más 

probabilidades de pedir su permiso y más probabilidades de confesar si han roto una regla. Ellos necesitan respetarle y 

creer que será cálido, aceptando y no punitivo ", dice. "Si los niños creen que tienen el derecho de establecer reglas, si 

ellos te respetan, es más probable que sean veraces, pero todavía quieren discutir contigo sobre lo que es seguro y lo 

que se les debe permitir hacer". 

12. Darles espacio - Respetar el deseo natural de los adolescentes de privacidad puede fomentar más honestidad, dice 

Darling. "No quieres ser intrusivo, no quieres entrar en su negocio más de lo que necesitas", advierte. "Pida sólo la 

información que necesita. Si haces eso, probablemente proporcionarán información adicional. "Por ejemplo, necesitas 

saber que tu hijo estaba seguro en la casa de un amigo el viernes por la noche; Usted no necesita saber de lo que 

hablaron. Preguntar demasiado profundamente es pedir a los adolescentes para empujar hacia atrás mediante la 

colocación de barreras o la mentira, dice Darling. Así que manténgalo en una base de necesidad de saber, y si todavía 

se aferran, simplemente explique: "No quieres que me meta en tu negocio, y no quiero meterme en tu negocio, pero 

tengo que Saber porque ... "y decirles por qué necesita una respuesta honesta. 

12 consejos para criar hijos verídicos, continuado 


