Gaceta de padres
Diciembre 2016
Fechas Importantes
1 de dic.
1:33 Jueves Salida Temprana
2 de dic.
12:45 y 1:45 Asambleas de la
Tranquilidad
6 de dic.
12:45 Concurso de la Ortografía /
deletrear palabras (Grados 4-6)
8 de dic.
1:33 Jueves Temprana Salida
5:30 Talleres para Padres por la
Tarde
6:30 Junta de la Mesa Directiva
9 de dic.
El Súper Almuerzo de Diez con el
Superintendente
12 de dic.
12:45 Diplomas / Premios 1◦ Grado
1:45 Diplomas / Premios 6◦ Grado
13 de dic.
12:45 Diplomas/Premios 3◦ Grado
1:45 5◦ Grado
2:50 Junta del Club de
Hispanos/ELA – Biblioteca
6:00 Programa de Invierno – K
(Udobia and Manes), 1◦, 3◦, and 5◦
14 de dic.
12:45 Diplomas/Premios 2◦ Grado
1:45 Diplomas/Premios 4◦ Grado
6:00 Programa de Invierno – TK, K
(Hansen), 2◦, 4◦, and 6◦
15 de dic.
12:50 Diplomas/Premios TK/K
1:33 Jueves Salida Temprana
16 de dic.
Mes de la Cosecha – Manzanas
12:38 Día Mínimo
19 de dic.-3 de enero Descanso de Invierno
El Programa Festivo
Nuestros estudiantes están muy
ocupados preparándose para nuestro
programa festivo anual. El evento
será durante dos noches - 13 de
diciembre para los grados K, (Udobia
y Manes), 1º, 3º y 5º y 14 de diciembre para los
grados TK, K (Hansen), 2º, 4º y 6º. Esto es para
asegurarse de que haya suficientes asientos en
ambas noches. Esperamos que se puedan unir con
nosotros para este gran evento. Ambas noches
comenzarán a las 6:00 de la tarde en la cafetería. El
maestro de su hijo le informará en qué salón se
reunirán antes del programa. Le pedimos que
espere hasta el final del atardecer para recoger a su
hijo en el salón designado. Queremos asegurarnos
de que cada niño es contabilizado y seguro recogerlos en los salones permitirá que esto pase.
¡También tendremos fotos con Santa en la biblioteca,
así como bebidas y productos horneados para que
usted pueda disfrutar después del evento!

Diplomas / Premios del Primer Trimestre
Por favor, únase a nosotros para nuestros diplomas /
premios del primer trimestre en diciembre. Las
fechas y horas se listan a la izquierda en "Fechas
Importantes". Los estudiantes ganan diplomas /
premios basados en los grados de sus calificaciones.
Este es un buen momento para celebrar los logros y
esfuerzos de nuestros estudiantes. ¡Esperamos que
se una con nosotros!

Club de Padres / Maestros
¡Ahora Glenwood tiene un club de padres / maestros
(PTC)! Si a Ud. le gustaria reunirse, por favor de
contactar a Nicole o Elsa en la oficina de la escuela.

Concurso de la Ortografia
Nuestro concurso de ortografia de
la escuela para los grados 4-6
sera el martes, 6 de diciembre a
las 12:45. Los maestros han
conducido una ortografía en sus
salones y han presentado a los
dos primeros ganadores de cada
clase. Tendremos 12 competidores. El ganador/a
del concurso de ortografia pasara al concurso de
ortografia local. Un conrcuso separado de la
ortografia del distrito se llebara acabo en enero con
el ganador y seleccionado de cada una de las cinco
escuelas de robla.

Gracias
Gracias por sus donaciones a nuestro maraton el 18
de noviembre. Tuvimos un tiempo fantastico con los
padres voluntarios, sabrosos bocadillos y, bastantes
ejercicios. ¡El viernes, 16 de diciembre los
estudiantes le pondran cinta adhesiva a la directora
en la pared por correr mas de 5,000 vueltas y no
tendran tarea la semana del 12 de diciembre por
recaudar $1,200!
Estaremos en el
descanso de invierno
dsesde el 19 de
diciembre hasta el 2 de
enero. Tome tiempo
cada dia para leer con
su niño, jugar juegos de
mesa, jugar afuera, ir a
caminar y, practicar
operaciones de matematicas. Tambien,
apreciamos de que mantenga un vistaso en
nuestra escuela mientras que estamos fuera.
Por favor de reportar inmediatamente cualquier
cosa sospechosa a la policia. ¡ Gracias!

