THE HOLLYWOOD STAR
Eventos
diciembre
20 - Musical de Navidad con
grados Pre-K, K, 2 y 4. 8:30AM
20 - Fiestas de Navidad de clases
10:00AM. Salida temprano 11:30

Dec. 21 - Jan. 1 - Descanso

DICIEMBRE 18, 2017

Padres: Sabemos que los niños están
entusiasmados con las fiestas musicales y de clase, pero, por favor, por
favor, NO envíe niños enfermos a la
escuela. Debemos ser conscientes de esos niños
y mastros que no están enfermos. (¡Y no quieremos estar para la Navidad!)

navideño

enero
2– Día de trabajo de maestras ¡NO
HAY ESTUDIANTES!
3 - Estudiantes regresan a la es-

Registro de lectura de diciembre: TODOS los registros de lectura DEBEN entregarse mañana para que su hijo/
hija reciba su certificado de Pizza Hut de diciembre.

cuela

Desde el aula de música:

8 - NEHS reunion 3:00-4:00 pm

Nuestro concierto de Navidad 2017 es este
miercoles. Este año solo se presentarán los
niños en los grados Pre-K, Kindergarten, 2 y 4.
El Sr. Wilson ha pedido que todos los estudiantes usen pijamas. Woo-Hoo!

10 - Fin de las segundas 9 semanas
15 - NO HAY CLASES– MLK Holiday
17 - Report cards issued

TENGA EN CUENTA: LOS NIÑOS
VIENEN A LA ESCUELA EL 20 DE
DICIEMBRE. Es medio día y el 19 de
diciembre ahora es un día escolar
completo.

De hecho, ¡TODA la escuela llevará pijama el 20 de diciembre! Tenga en cuenta: los pijamas DEBEN ser apropiados para la
escuela. Las polainas (o pantalones) deben usarse debajo de los vestidos.

Esperamos que todos hagan planes para asistir al concierto
el 20 de diciembre a las 8:30 AM.
Menú : dic.19-20
Martes: Desayuno para el almuerzo: huevos revueltos, sémola, tri-tator, salchichas,
galletas y fruta

Esperamos que todos tengan un descanso de Navidad seguro y tranquilo. ¡Veremos a los niños el 3 de enero!

Miercoles: NO HAY ALMUERZO SERVIDO!!
Consulte el reverso del boletín informativo para el menú de enero.

La leche se servirá con todas las comidas.
No hay opción de ensalada mañana.

De la facultad y el personal de Hollywood Elementary

