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    En el mundo actual, muchas cosas se escriben y practican en relación con un 
enfoque de vida basado en las fortalezas, ya sea de liderazgo, consejería, instrucción, 
tutoría o crianza basados en las fortalezas. En términos simples, el enfoque basado 
en las fortalezas cambia un enfoque en dé�cit que se centra en los problemas por un 
enfoque que identi�ca y desarrolla las fortalezas. Entrenar a las mentes para que se 
centren en lo positivo, las fortalezas, las posibilidades, el bien, el objetivo creo que 
mantiene la motivación y prolonga el placer mientras recorremos el camino de la 
vida.
    El concepto de ser positivo y centrarse en el esfuerzo no es nuevo; sin embargo, la 
investigación y el cuerpo de evidencia son mayores que nunca (simplemente busque 
en Google “enfoque basado en las fortalezas”). El concepto de ser positivo y ayudar a 
los niños a trabajar a partir de sus fortalezas se encuentra en un gran póster al �nal 
de nuestro corredor A y lleva el título... “El poder del aún”. A medida que los niños 
ingresan a la clase leen frases como: “No puedo hacer esto... aún”, “No lo sé... aún”, 
“No soy bueno en esto... aún”. El mensaje es claro: con tiempo y esfuerzo, tendrán 
éxito... El esfuerzo es importante y ya poseen muchas fortalezas, habilidades y dones 
para utilizar.
    Sabemos que como padres nuestras palabras importan, y mucho. Busquen las 
fortalezas de sus hijos y estimulen adrede esas fortalezas. Pero tengan cuidado, es 
probable que los resultados generen un hogar más feliz donde los niños se vean a sí 
mismos encantadores y capaces y, con el tiempo, ¡les agradecerán por ser sus 
admiradores número uno!            -- by Neil Clay, Principal

“como padres 
nuestras 
palabras 

importan, y 
mucho”

Marque su calendario
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Crianza basada en las fortalezas

Un AGRADECIMIENTO para la Sra. Flowers: ¡la excepcional 
maestra de Arte de Forest View!  por del Pricipal Clay...
 
La Sra. Flowers se jubilará y no existen palabras para 
expresar lo agradecido que estamos por los años de servicio 
dedicado que la Sra. Flowers le brindó a la escuela primaria 
Forest View. La Sra. Flowers tenía pensado jubilarse a �n de 
año, pero por motivos personales se jubilará el 1 de febrero. 
La Sra. Flowers no solo es una distinguida maestra de Arte, 
sino que también ha sido una líder servidora que generó un 
impacto en toda la comunidad escolar. Su liderazgo en el 
equipo de dirección escolar, su trabajo en todos los eventos 
de la PTA que abarcan a toda la escuela, el Día del paisaje, la 
Semana en el arroyo y su apoyo a la profesión docente a 
nivel local y estatal fueron muy valorados, y se extrañarán. 
¡Todos la queremos, Sra. Flowers, le deseamos lo mejor y 
esperamos verla en el futuro!

(Espero contar con un maestro de Arte altamente cali�cado 
para la primera semana de febrero; proporcionaré más 
información al respecto en las próximas semanas).

Adiós a una leyenda de Forest View CONCURSO DE ORTOGRAFÍA DE FOREST VIEW
Por Annabelle Ferreri, 4 grado

FEl estudiante de cuarto grado Kevin Ferguson ganó 
el concurso de ortografía de la Escuela Primaria 
Forest View de forma dramática en 28 rondas de 
competencia.

Ferguson, quien está en la clase de la Srta. Droege, 
ganó la competencia el jueves, 19 de enero y 
competirá en el concurso regional de ortografía el 
11 de marzo de 2017 en la Universidad de Duke. 

Ferguson ganó al deletrear con éxito “textural”, una 
palabra que no pertenecía a la lista original de 
palabras que los participantes debían estudiar.

“Creo que sería mucho más fácil porque conozco 
muchas palabras”, dijo Ferguson en una entrevista luego del concurso, y agregó que la palabra “textural” 
le resultaba algo conocido porque la recordaba de un libro.
  
El estudiante de cuarto grado Sanskar Deshkar obtuvo el segundo puesto. En total, compitieron 26 
participantes de 1.ro a 5.to grado. 

LOS FALCONS MUESTRAN SU ARTE EN EL MUSEO 
DE ARTE DE LA NCCU 

Se eligieron las obras de arte de cuatro estudiantes para representar a Forest View 
en una muestra de arte de todo el distrito realizada por el Museo de Arte de la 
Universidad Central de Carolina del Norte.

La muestra de arte se realizó el domingo, 22 de enero, e incluyó obras de arte del 
estudiante de tercer 
grado, Sehan Kittur, 
las estudiantes de 
cuarto grado, 
Annabelle Ferreri y 
Maisa Khan, y la 
estudiante de quinto 
grado, Adriana Cruz 
Valdez.
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Lo escuché en los pasillos: ¿Qué es lo que más les gusta hacer en el verano?
                                                                                                                                                              

Teddy, 5.to grado:
 “Ir a la piscina, porque 
hace calor afuera y eso 

es placentero”. 

Yvonne, 5.to grado: 
“Andar en bicicleta”. 

Maddie, 3.er grado: 
“Leer”. 

Portia, 4.to grado: 
“Hacer pijamadas con 

amigas”.

Skyla, 4.to grado:
 “Ir a nadar”. 

  El miércoles, 11 de enero, mientras los restos de la tormenta de nieve del �n de semana mantenían cerradas las 
Escuelas Públicas de Durham por tercer día consecutivo, el club de noticias de la Escuela Primaria Forest View se dispuso 
a documentar un día en la nieve. Esto es lo que hicieron, tal como lo informaron los estudiantes que �guraron en la 
historia.
   A las 8 a. m., Claire Kimball soñaba con andar en trineo. Se despertó a las 8:05 y se quedó en la cama, intentando 
volver a dormirse. Sabía que no tenía que ir a la escuela ese día.  Poco después comenzó a leer un cuadro que había 
hecho de todos los dioses y semidioses en la serie de libros de Percy Jackson, para mantener la información fresca 
mientras leía los libros. Se levantó a las 8:15, se puso las pantu�as y destapó la jaula donde vivía Disco, su periquito 
verde. Sacó a Disco de la jaula y lo colocó en su hombro. 
   Mientras tanto, Annabelle Ferreri se levantaba en su casa y recogía su cabello en una cola de caballo. Desayunó 
—un bagel con queso crema— y se preparó para el campamento de un día en el estudio donde practica Tae Kwon Do. 
Se preparó para pasar un día completo con su hermano.
   Katie Morgan se despertó a las 9:03 cuando su amigo felino, Obi Wan Cat Nobie, rasgó su puerta. Bajó las escaleras, 
comió una banana y bebió un té helado de melocotón. Luego se sentó en el sillón, abrió su Kindle, programó un cronómetro en 30 minutos y leyó 39 Clues.
  Mina Coers fue a trabajar con su madre el miércoles y miró Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en la o�cina de su madre en la Universidad de Duke. Su hermano 
“molesto”, Miles, estaba en la guardería y, por lo tanto, no la molestaba.
   Alrededor del mediodía, Landon Futrel y su hermana, Lauryn, almorzaron pizza poppers y trozos de manzana. Lauryn miró una serie de televisión llamada “Historias 
embrujadas”. Mientras tanto, Landon descansaba en la cama y jugaba a un juego llamado Pixel Gun 3D. Luego se quedó dormido porque no se sentía bien. 
   Tralai Taylor estaba en la casa de sus abuelos, ¡sin wi�!, durante todo el día. Destaca que no fue un día particularmente emocionante. Almorzó a primeras horas de la 
tarde, lavó los platos e hizo unos dibujos.
   De 2 a 2:30, Luisa Weinard miró dos episodios de Brain Games mientras su gato, Foxy, se quedó dormido en un bolso. Ella, su madre y su pequeño hermano, Owen, 
fueron a un centro de reciclaje para desechar algunas cajas de cartón. 
   Aproximadamente a la misma hora, Kendal Hancock y su hermana, Raegan, se dispusieron a construir un muñeco de nieve con la nieve que quedaba en el suelo. Se vio 
en problemas cuando se dieron cuenta de que no había zanahorias en la casa, por lo que usaron dos arándanos agarrados de una rama para crear una nariz muy poco 
convencional para el muñeco de nieve. 
   En la casa de Yleana Rangel, ella y sus amigos, Luella y Jared, hicieron una guerra de nieve. Yleana informa que la guerra de nieve se fue “un poco de las manos” y su 
amigo Jared se golpeó el ojo con una bola de nieve. Pero no se lastimó. 
   También por la tarde, Aaron Sharkey fue al parque de diversiones Galaxy en Raleigh con su primo Isaac y su tía, y superó su temor al Laser Tag. Dijo: “Está bien, 
hagámoslo. Lo probé y me divertí”.  El parque también tenía autitos chocadores, un sendero de cuerdas y kartings. 
   A últimas horas de la tarde, Trevor Blanton-Parke horneaba dos tandas de galletas con chips de chocolate y nueces. Luego se vistió para ir a su clase de teatro musical, 
donde aprendió la canción “Painting the Roses Red” de Alicia en el país de las maravillas. 
   Mientras tanto, So�a Abellay se encontraba en su hogar y miraba La familia Addams mientras se tomaba un descanso para comer helado de chocolate con chocolate 
extra. Hacía esto sentada en el sillón con calcetines afelpados y una bata. 
   Entre las 5 y las 6 p. m., Palace Leonard recibió a tres amigas, Daziya, Destiny y Micah, para mirar televisión y jugar. 
   En la casa de Kaitlyn Simonson, ella y su padre prepararon la cena para la familia. Hicieron guacamole para servir con totopos. El plato principal fueron sándwiches 

Sloppy Joe y el postre, pastel de queso. Su padre preparó la corteza y Kaitlyn preparó el relleno. 
   A las 6 p. m., Peyton Yuan cenó macarrones con mantequilla y queso parmesano. Recibió de visita a 
dos de sus primos. Miró un video en YouTube y creó una de sus entradas de Escritura Rápida.
   De 7 a 8, Naomi Coleman y su hermano, Zahir, 
miraron una película llamada Alicia a través del espejo. 
Luego, construyó un auto de juguete con su padre para 
su hermano. Tenía la forma de un tiburón, lo pintaron 
de rojo y verde, y tenía amenazantes pinchos en la 
parte delantera y trasera.

A últimas horas de la tarde, las Escuelas Públicas de 
Durham anunciaron que las escuelas reabrirían el 
jueves en sus horarios normales. Y todos los padres 
suspiraron aliviados. 

Un día en la nieve!
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