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October 3, 2018 
Dear New Field families,  
 
October is an exciting month at New Field!  Some students are gearing up for field trips to ponder the 
changing seasons (PK and First), others begin learning to become Super Readers (Kindergarten), 
others still are practicing reading like gold (Third Grade) while some are digging into accountable talk 
and exploring earth-related phenomena in science (Fourth Grade).   
 
No matter what grade level your child is in, this month all students are learning about empathy. In our 
morning announcements we’ll be reminding students to have empathy, identify their own and others’ 
feelings, notice and respect same and different feelings, and show compassion. Compassion 
involves saying kind words or doing something helpful to show you care how another person feels. 
When students can identify, understand, and respond in a caring way to how someone else is feeling, 
it helps create a positive and accepting school climate.  You’ll see this work come through in the 
books children engage with during Read Alouds, the language they may use at home to solve 
interpersonal conflicts, or perhaps in some of their homework related to Second Step (our social-
emotional learning curriculum). 
 
Second Step lessons specifically teach about empathy. You’ll receive Home Links describing why 
empathy is important.  The Home Links include fun activities to do with your child to help him or her 
identify feelings and practice showing empathy and compassion. We hope you find them helpful. 
 
Please tell your child’s teacher if you have any questions about how you can help your child learn to 
identify feelings and show empathy and compassion at home.  We know that when we work together, 
as one community, all of our children are better supported and can achieve more.   
 
Thank you for supporting our respectful, responsible and collaborative school environment.  
 
 
Thank you,  
 
 
 
Conrey Callahan  
Principal, New Field ES 
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3 de octubre, 2018 
 

Estimadas familias de New Field,  
 
¡Octubre es un mes emocionante en New Field! Algunos de los estudiantes se están preparando 
para paseos para reflexionar sobre el cambio de estaciones (PK y Primero), otros comienzan a 
aprender como ser Súper Lectores (Kindergarten), otros todavía están practicando leyendo como oro 
(Tercer grado) mientras que otros están conversando responsablamente y explorando los fenómenos 
relacionados con la tierra en la ciencia (Cuarto Grado). 

No importa en qué grado escolar se encuentre su hijo, este mes todos los estudiantes están 
aprendiendo sobre la empatía. En nuestros anuncios diarios, recordaremos a los estudiantes que 
tengan empatía, identifiquen sus propios sentimientos y los de los demás y muestren compasión. La 
compasión implica decir palabras amables o hacer algo útil para demostrar que te importa cómo se 
siente otra persona. Cuando los estudiantes pueden identificar, entender y responder de una manera 
cariñosa a cómo se siente otra persona, esto ayuda a crear un clima escolar positivo y de 
aceptación. Verán estos temas en los libros con los que sus niños usarán durante la lectura, en el 
lenguaje que pueden usar en casa para resolver conflictos interpersonales, o quizás en algunas de 
sus tareas relacionadas con Second Step (plan de estudios de aprendizaje socioemocional). 
 
Las lecciones de Second Step enseñan específicamente sobre la empatía. Recibirá enlaces en el 
hogar que describen por qué la empatía es importante.  Incluye actividades divertidas para hacer con 
su hijo para ayudarlo a identificar los sentimientos y practicar la demostración de empatía y 
compasión. Esperamos que sean útiles. 
 
Informe a la maestra de su hijo si tiene alguna pregunta sobre cómo puede ayudar a su hijo a 
aprender a identificar los sentimientos y mostrar empatía y compasión en el hogar. Sabemos que 
cuando trabajamos juntos, como una comunidad, todos nuestros niños reciben mejor apoyo y 
pueden lograr más. 
 
Gracias por apoyar nuestro ambiente respetuoso, responsable y colaborativo.  
 
Con respeto,  
 
 
 
Conrey Callahan, Directora 


