THE HOLLYWOOD STAR
Eventos
febrero
13 - Little Leaf 4-H Club—3:00-4:00
14 - Club de Buenas Noticias—3-4:20
Deber tener nota para asistir!

FEBRERO

12, 2017

Desde la enfermera:
Los padres deben tener en cuenta que si su hijo
fue visto por un médico y tiene una excusa para
regresar a la escuela, NO los envíe de regreso a
la escuela antes de la fecha de la excusa. Si lo
hace, se lo llamará para recoger a su hijo.

20 - PACE reunion- 6:15 pm

Su hijo no podrá asistir a ninguna función escolar, durante este tiempo de enfermedad
(fiestas escolares, excursiones, programas después de la escuela) si la excusa
del médico es para ese día.

21 - Club de Buenas Noticias—3-4:20

Gracias, Enfermera Williams

19 - Último día para entregar Box tops
19 - HAY CLASES 8:00 –3:00

Deber tener nota para asistir!
22– Aprendiendo en el la alfombra roja
6-7:30pm
23- Viaje de 3er grado al Museo Estatal
28 - Último día para entregar los registros de leer para febrero

Día de San Valentín:
Las escuelas aceptarán entregas de San Valentín el 14 de
febrero de 2018 después de la 1:30 p.m. Las empresas
deben poner el nombre completo y el grado del niño. Si un
estudiante trae un regalo a otro estudiante, DEBE SER
DEJADO EN LA OFICINA tan pronto como lleguen a la escuela. NO se permitirán globos, vidrio, ni floreros en los autobuses. El distrito no será responsable
por ningún daño o pérdida.

Tienda de dulce y pasteles horneados: para el Día
de San Valentín:
El 14 de febrero tendremos una tienda de pasteles
Todos los conjuntos de música abierta en la cafetería durante el almuerzo. Todos
se reanudarán la semana del 19 los artículos en venta serán $ 1.00. ¡Qué gran
manera de desearle a su hijo/hija un Feliz Día de
de febrero. ¡Gracias!
San Valentín, permitiéndole comprar un dulce espeMenú: feb. 13-19
cial! Todos los ingresos se destinarán a nuestra unidad de Pennies
martes: Sándwich de pollo, lechuga y tofor Patients.
mate, batatas fritas y fruta

mieroles: Albóndigas de barbacoa, sonrisas
de patata, frijoles horneados, galletas Graham y fruta
jueves: Pizza de pepperoni, ensalada de
espinacas, maíz y fruta
viernes: Hamburguesa con queso, lechuga
y tomate, papas fritas y fruta
lunes: Pollo, puré de papas, judías verdes,
pan y fruta

La leche se sirve con todas las comidas.
Los lunes, miércoles y viernes se ofrecerá
una comida alternativa de yogur.
Los martes y jueves habrá una opción de
caja de ensalada

Última llamada para los Box Tops!

¡Con nuestra fecha de entregar los Box Tops para el 2017-2018 acercándose rápidamente, estamos pidiendo que los Box Tops se entreguen el
próximo lunes, 19 de febrero! Recuerde incluir al maestro del aula de su
hijo/hija para que cuente hacia su total de clase. ¡Gracias por tu ayuda!
El año que viene volveremos a recolectar, así que por favor sigan guardando Box Tops. Un recordatorio para todos los miembros de PACE de
que habrá una reunión general el martes 20 de febrero a las 6:15pm.
Todos los oficiales electos deben llegar a las 5:30pm para una reunión
de la junta. Esperamos verlos allí!

¿Las matemáticas de su hijo/hija te confunde?
Tendremos una reunión informativa sobre cómo ayudar a su hijo/hija con las
matemáticas el 22 de febrero, justo antes de Aprendiendo en el la alfombra roja.
Esta reunión comenzará a las 5:15pm. Los padres se irán con muchas ideas
geniales y también habrá un sorteo de premios.

¡Llamando a todas las estrellas de
Hollywood! ¡Únete a nosotros para
una noche de diversión para la familia!

El jueves, 22 de febrero de 6: 00-7: 30, Hollywood será
la anfitriona de Aprendizaje en la alfombra roja. Venga
con toda la familia para disfrutar de algunas estaciones
divertidas que incluyen hacer limo, caminar por el paseo
de pasteles y compartir su poder de cantar en el micrófono con su familia en nuestro karaoke familiar.
Cuando llegue, su hijo/hija recibirá un boleto. Si su hijo/
hija recibe un boleto en 6 estaciones o más, su hijo/hija
será incluido en un sorteo de un premio. Hollywood espera ver a todas nuestras estrellas en la alfombra roja.

El viernes 2 de marzo será nuestra celebración del Día
de Lectura en todo Estados Unidos. Tenemos varias
actividades planificadas para los estudiantes durante
todo el día.
Kate Salley Palmer, una autora de Carolina del Sur,
estará aquí compartiendo sus libros con nuestros estudiantes. Los estudiantes podrán comprar copias firmadas de sus libros antes de su visita. Los formularios de
pedido para comprar sus libros se enviarán a casa con
el boletín de la próxima semana.
También tendremos un desfile de lectura durante esa
tarde. Se anima a los estudiantes de K-2 a vestirse
como su personaje favorito del libro, y se anima a los
estudiantes de 3-5 a vestirse con un traje que ilustre
una palabra de vocabulario de una de sus clases
(podría ser una palabra de vocabulario de Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, o Lectura). Hay
toneladas de ideas de disfraces de vocabulario y personajes de libros en Pinterest si necesita inspiración
para ayudarlo a comenzar. ¡Ser creativo! ¡Estamos
ansiosos por ver qué ideas tienen los niños!

¡LLAMANDO A TODOS LOS SUPER HEROES!
Durante las próximas 2 semanas (comenzando hoy, 12 de
febrero y terminando el viernes 23 de febrero), vamos a ser
parte del escuadrón de súper héroes recogiendo monedas
para ayudar a los pacientes con cáncer de sangre a vencer
el cáncer apoyando la investigación del cáncer de sangre.
Hoy, su hijo/hija recibió una caja de recolección para
llevar a casa. Cualquier dinero que colecte su hijo/hija entra en esta caja. Su hijo/hija puede llevárselo a casa todas
las noches y traerlo de vuelta cada mañana. ¡La clase que
traiga la mayor cantidad de dinero para apoyar esta maravillosa causa ganará
una fiesta de pizza!
¡Todos podemos ser un superhéroe para las personas con cáncer de
sangre!
¡Ayudemos juntando monedas!

