
Shades cahaba Way monthly highlight
Listen to others and 
they will listen to you

Character words to focus on at home

Kindness, respect, empathy

Take Home tip
Listening is a skill and it takes lots of practice to be a good 
listener. One way to model listening skills is to use active 

listening when talking to your child at home. Active listening has 
many benefits:: it helps to better understand how children feel, 
and what is going on in a situation; it builds a better, stronger 
relationship with children; it fosters relationships that are built 

on respect; when adults listen to children, they are teaching them 
about respecting others and the importance of being a good 

listener; it shows children that you are interested in what they 
have to say; and it makes children feel valued and builds their 

confidence. (taken from universal class)

 N.E.S.T monthly highlight

We were not able to meet during the month of October for 
NEST, which means in November we will be meeting twice. On 
November 1st, we will participate in the STARS of HOPE 

community service project. On November 16th, we will also meet 
with our NEST groups. One of our missions at SC is to build a 
respectful community of learners. As a part of this we will be 
learning about inclusion and why it’s important. Our hope is to 
celebrate and honor the many differences we have at Shades 

Cahaba Elementary.  



Aspecto destacado mensual de Shades 
cahaba 

Escucha a otros y ellos te escucharán a ti

Palabras sobre el carácter para 
enfocarse en el hogar

Amabilidad, amabilidad, empatia

Consejo para su hogar
El escuchar es una habilidad y toma mucha práctica el ser un buen 
oyente. Una manera de modelar las habilidades de escuchar es el 
escuchar activamente cuando le está hablando a su niño/a en su 
hogar. El escuchar activamente tiene muchos beneficios: ayuda a 
comprender mejor cómo los niños se sienten, y lo que está pasando 
en una situación; crea una relación mejor y más fuerte con los niños; 
fomenta relaciones que están creadas con el respecto; cuando los 
adultos oyen a los niños, le están enseñando acerca de cómo 
respetar a otros y la importancia de ser un buen oyente; le muestra 
a los niños que usted está interesado en lo que ellos tienen que 
decir y hace que los niños se sientan valorados y aumenta su 
confianza . (tomado de universal class.)

 

 Aspectos  destacados de N.E.S.T 
MensualES 

No pudimos reunirnos el mes de Octubre para NEST, lo que quiere decir 
que en Noviembre nos reunimos dos veces. El 1ro de Noviembre 

participaremos en el proyecto de servicio de la comunidad de ESTRELLAS 
de ESPERANZA. El 16 de noviembre, también nos reuniremos con nuestros 
grupos NEST. Una de nuestras misiones en SC es el crear una comunidad 

respetuosa de aprendices. Como parte de esto aprenderemos sobre la 
inclusión y porque es importante. Nuestra esperanza es de celebrar y 

honrar las muchas diferencias que tenemos en Shades Cahaba Elementary.


