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Noticias de los pequeños Hawks
“Una escuela de alto rendimiento con una cultura de bondad "
De la principal:
¡Bien venidos de nuevo! Esperamos que todos hayan tenido un

Have you visited our LLE home page?
maravilloso
descanso
vacaHere
you will find
lots of de
helpful
information
like important
dates, parciones. ¡Estamos
emocionados
de
ent resources on how to help your
comenzar el segundo semestre de
child, student resources like a link to
la escuela!
Ready
math where your child can
practice their math skills, and much,
much
more.
En esta época del año siempre
The web address is
existe la posibilidad de que
http://www.lle.rcs.k12.tn.us/
las inclemencias del tiempo
puedan interrumpir el horario
escolar. Aquí hay información
de la oficina del condado:
El distrito notifica a todos los noticieros de
televisión, medios impresos, actualizaciones de
la página web del distrito, la cuenta RCS Twitter (@rucoschools), la línea de nieve RCS (615904-3883) y envía un mensaje a los padres directamente por teléfono, correo electrónico y
mensaje de texto si la escuela está retrasado o
cancelado Se puede encontrar información

¡Van pequeños halcones!
Del director: LLE se enfoca en enseñar a
nuestros Little Hawks los pasos para tener
éxito con las lecciones en clase ... ¡lo

ESQUINA DEL PTO:Nochede

llamamos "Criterios de éxito"

pelícla¡Nuestra próxima noche

Únase a nosotros preguntándole a su hijo qué

de cine es el viernes 19 de

pasos tomaron para tener éxito en la clase de

enero! Haga planes hoy para

hoy con su aprendizaje.

unirse a nosotros. Las puertas

Luego pregúntele a su hijo qué pasos deben seguir para tener éxito
en el hogar _____ (limpiar su habitación, sacar la basura, etc.). ¿Cuál
es el "criterio de éxito" de su hogar? ¡Juntos, podemos construir estu-

se abren a las 6:30. La entrada es gratuita y habran venta
de concesión.

Padres! ¿Estás buscando programas de
computadora que puedas usar con tu hijo
en casa
Matematica:

Información de recaudación
de fondos de primavera

Mobymax.com
IReady-login en la página de la escuela

Nuestra recaudación de fon-

Prodigygame.com

dos de primavera comienza

Lectura:

el lunes, 29 de enero. La

Tumblebooks.com

información sera enviada a
casa con su hijo/a.

NOTICIAS DE CAFETERÍA: Se alienta a los padres a realizar un seguimiento de los saldos de las cuentas del almuerzo y pagar las
comidas en línea. Simplemente visite nuestro sitio web, vaya al enlace de la cafetería y haga clic en "pagar más comida". Esto
eliminará la incertidumbre de enviar dinero en efectivo con los estudiantes. Además, si no ha enviado el formulario de solicitud de
comidas gratuitas o de precio reducido, hágalo y aproveche este excelente programa. Llame a la oficina si necesita ayuda.

FECHAS IMPORTANTES:
8 de Enero-Los estudiantes regresan de las vacaciones de invierno
11 de Enero-Las calificaciones iran a casa
15 de Enero-Dia de Martin Luther King Jr. –no hay clases
19 de Enero-PTO noche de pelicula puertas abren a las 6:30p.m.
29 de Enero-Recaudación de fondos de primavera
30 de Enero-Participación de noche en familia-6pm, pronto más información

