A Message From Principal Betti
September 2018

Dear Daniel Webster Community,
Thank you all for coming out to our first school event of the year, the Back to School BBQ. We look
forward to many more community events with Daniel Webster students and families during the 2018-19
school year. September is a busy month for our school community, as we settle into the routines of school.
Back to School night is September 5th at 5:30. In September we start our school governance meetings with
PTA on September 11th, ELAC on September 13th, and School Site Council on September 24th. Fall Picture
day wearing School Uniforms is Monday September 24th. Our next school community event is Pasta Night
@ St. Teresa’s on Conneticut@19th Street at 5:30. Our school calendar is live this year at our danielwebstersf.com/calendar/ on our school website.
At our Monday Morning Meetings this year I will continue to identify and review school wide
“Character Traits” that we will review each Monday for the entire month. The purpose is to build our school
culture and expectations for healthy social emotional development to compliment our social emotion
curriculum called Second Step. The language we learn together will be aligned to our school values and
expectations, the 4 B’s (Be Safe, Be Respectful, Be Responsible, Be Ready to Learn) and will help our staff
and community build a common language about who we are and how we want to be in the world. We
expect all community members, children and adults to follow the 4 B’s while on campus.
September’s Character Trait: RESPECT
Treat others the way you want to be treated.
Be courteous and polite to everyone. Eat respectfully in the cafeteria and clean up after yourself.
Never make fun of people because they are different.
Solve problems without yelling or harming others.
Take care of yourself, your property and property of others.
Listen to others and try to understand their point of view.
Principal’s Book of the Month
The Book of the Month title for this month is The Recess Queen, by Alexis O’Neill. It’s is a story about a
schoolyard bully who is enlightened by the new kid in class. The Recess Queen is a lively story about the
power of kindness and friendship.
This school year we will continue to offer web based intervention programs K-5 online for language
arts called MYon Reading (English & Spanish) and Dreambox Math. More info to come at the end of
September on how to log in from home so your children can work independently, teachers are currently
working on setting up their classes. These two options provide opportunity for families to set up a regular
homework schedule in the home to compliment classroom teacher routines, using both web-based
programs as a component of their learning plan. We will also offer morning drop in program for MYON &
DreamBox on Tuesday and Thursdays 8:00-8:40 starting in October.
Thank you for your support!
Ms. Betti

Un mensaje de Directora Betti
Septiembre 2018

Estimados Padres de la Familia,
Gracias a todos por venir a nuestro primer evento escolar del año, el regreso a la escuela BBQ.
Esperamos muchos más eventos comunitarios con estudiantes y familias de Daniel Webster durante el año
escolar 2018-19. Septiembre es un mes ocupado para nuestra comunidad escolar, ya que nos acomodamos
a las rutinas de la escuela. La noche de regreso a la escuela es el 5 de septiembre a las 5:30. En septiembre
comenzamos nuestra reunión de gobierno escolar con la PTA el 11 de septiembre, ELAC el 13 de
septiembre y el Consejo Escolar el 24 de septiembre. Día de Foto “Picture Day” con los uniformes escolares
es el lunes 24 de septiembre. Nuestro próximo evento comunitario es Pasta Night @ St. Teresa's en la calle
Conneticut @ 19th a las 5:30. Nuestro calendario escolar está en vivo este año danielwebstersf.com/calendar/ en el sitio web de nuestra escuela.
En nuestra reunión de los Lunes por la mañana presentaré una escuela amplia "rasgos de carácter"
que revisaremos cada lunes durante todo el mes de septiembre. El propósito es construir nuestra cultura
escolar y expectativas para el sano desarrollo emocional social. El idioma que aprendemos juntos ayudarán
a nuestro personal y la comunidad para construir un lenguaje común sobre quiénes somos y cómo
queremos ser en el mundo. Estará alineado con nuestros 4 B's. También resultan útiles recordatorios a
nosotros los educandos adultos también! El objetivo es ayudar a desarrollar líderes fuertes y pensadores para
el futuro. ¡Sí! Esperamos que todos los miembros de la comunidad, niños y adultos sigan las 4 B mientras se
encuentren en el campus.
El rasgo del carácter en septiembre será el RESPETO.
Trata a los demás de la manera que quieres que te traten
Demuestra cortesía y buenos modales con todos los demás
Comer respetuosamente en la cafetería y limpiar después de sí mismo.
Nunca te burles de la gente porque es diferente a ti
Trata los desacuerdos de manera pacífica, sin gritos ni violencia
Cuida de ti mismo, de tu propiedad y la propiedad ajena
Escucha a los demás y trata de entender su punto de vista
Principal’s Book of the Month
El título del Libro del Mes para noviembre es The Recess Queen (La Reina del Recreo) de Alexis O’Neill. Es
la historia de un matoncito del patio de juegos que se siente inspirado por el nuevo niño de la clase. The
Recess Queen es una animada historia sobre el poder del respeto y la amistad.
Este año escolar continuamos con dos programas de intervención basados en la web K-5 en línea
uno para artes del lenguaje llamado MYon Reading (Inglés y Español) y Dreambox Math. Más información
para llegar a finales de septiembre sobre cómo iniciar sesión desde su casa para que sus hijos puedan
trabajar independientemente. Estas dos opciones brindan la oportunidad para que las familias establezcan
un horario regular de tareas para complementar las rutinas de los maestros en el aula, usando ambos
programas basados en la web como un componente de su plan de aprendizaje.
¡Hemos empezado bien el año escolar, gracias por todo su apoyo!
Gracias,
Ms. Betti

