
Counselor Contact
 
 

Mrs. Morris, M. Ed.
PK-Bilingual, 1,3,5
972.600.3600
Evalcarcel@irvingisd. net

Ms. Zepeda, M. Ed.
PK-Monolingual, K,2,4
972.600.3600
Mzepeda@irvingisd.net

Coffee with the Counselors
Thursday, Sept 8, 2022

8:00am-9:00am

We are so excited to begin Guidance this month. We have two topics we
will discuss with the first being our Counselor Orientation and Getting to
Know Your Child. The second lesson will tie into College Awareness
Week from Sept. 19- Sept. 23, be on the lookout for more information.
We will start Mindful Monday videos of the week with a meditative or
coping skill like we did last year after the morning announcement this is a
great tool that your child can practice if they'd like and keep in their
mental toolbox. 

Capturing Kids Heart
This year we have adopted Capturing Kids Hearts program. This
amazing program outlines a process teachers can use to help build
meaningful connections between themselves and students, students and
their peers, and families. The goal is to capture kids’ hearts in order to
capture their minds. Research shows that when students feel more
connected to their school and teachers, they achieve higher academic
success and are less likely to have attendance, tardy, or behavioral
issues. Students thrive when they feel cared for and engaged. We also
encourage you to get involved at school! 

PRO Dads and Parent Volunteers
This year we have teamed up with PRO Dads, dads can get involved
with various activities throughout the year that includes quality time with
their child on campus. Also please check out the parent center to
become a parent volunteer. You can volunteer your time on campus and
support your child here.

Coffee with the Counselors and Parent Liaison
Each year we have a workshop for parents to get to know us, the heart of
the campus. At this workshop, we will provide information on resources,
explain our role on campus, and give tips for your child's success. We
hope you can join us!

Hanes 101 Parent Night
Wednesday, Sept 7, 2022

5:00pm- 7:00pm
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Announcements

Guidance Time 

College Awareness Celebration!
More information to come...

Monday, Sept 19- Friday, Sept 23, 2022



Contacto de consejeras
 
 

Mrs. Morris, M. Ed.
PK-Bilingual, 1,3,5
972.600.3600
Evalcarcel@irvingisd. net

Ms. Zepeda, M. Ed.
PK-Monolingual, K,2,4
972.600.3600
Mzepeda@irvingisd.net

Café con los Consejeros
jueves, 8 de septiembre de 2022

8:00 am-9:00 am
 

Estamos muy emocionados de comenzar la orientación de consejeras
este mes con los estudiantes. Tenemos dos temas que discutiremos,
siendo el primero nuestra Orientación de la consejera y conocer a su
hijo/a actividad. La segunda lección se vinculará con la Semana de
Concientización Universitaria del 19 al 23 de septiembre, esté atento a
más información. Comenzaremos los videos de Mindful Monday de la
semana con una habilidad de meditación o de afrontamiento como lo
hicimos el año pasado después del anuncio de la mañana. Esta es una
gran herramienta que su hijo/a puede practicar si lo desea y mantenerla
en su caja de herramientas mental.

Capturando el corazón de los niños
Este año hemos adoptado el programa Capturing Kids Hearts. Este
increíble programa describe un proceso que los maestros pueden usar
para ayudar a construir conexiones significativas entre ellos y los
estudiantes, los estudiantes y sus compañeros y las familias. El objetivo
es capturar los corazones de los niños para capturar sus mentes. Las
investigaciones muestran que cuando los estudiantes se sienten más
conectados con su escuela y sus maestros, logran un mayor éxito
académico y es menos probable que tengan problemas de asistencia,
tardanzas o comportamiento. Los estudiantes prosperan cuando se
sienten cuidados y comprometidos. ¡También lo alentamos a que se
involucre en la escuela!

Padres PRO y padres voluntarios
Este año nos hemos asociado con PRO Dads, los papás pueden
participar en diversas actividades durante todo el año que incluyen
tiempo de calidad con sus hijos en las escuela. También visite el centro
de padres para convertirse en un padre voluntario. Puede ofrecer su
tiempo como voluntario en la escuela a su agenda y apoyar a su hijo/a
aquí.

Café con las Consejeras y parent liaison
Cada año tenemos un taller para que los padres nos conozcan, el
corazón de la escuela. En este taller, proporcionaremos información
sobre recursos, explicaremos nuestras metas  y daremos consejos para
el éxito de su hijo/a. Esperamos que pueda unirse con nosotros!

Hanes 101 Noche de Padres
miércoles, 7 de septiembre de 2022

5:00pm-7:00pm
 

RINCÓN DE LAS CONSEJERAS9
sept iembre

de  parte  de  conse jeras

Anuncios

Tiempo de guíanza
 

¡Celebración de la Conciencia 
Universitaria!

Más información por venir...
Lunes 19 de sept a viernes 23 de sept de 2022

 


