Book Bag News
Union City, se complace en presentar un Nuevo motor academico llamado
School Nettreckker. Esto sera similar a Google y Yahoo con algunas
diferencias. El Nettreckker le permite al estudiante buscar según la materia
y el nivel escolar, primario, medio o secundario. Ademas de ser basado
acadecicamente el School Nettrekker puede ser usado en todo hogar en
Union City. Esta auspiciado por Union City y quisieramos animar a padres y
tutores pues ayuda a los ninos con sus tareas y reportes. La forma papa
entrar a este programa de School Nettrekker es ucveterans y la clave es
student. Padres y estudiantes pueden accesar School Nettrekker haciendo
una busqueda en Google utilizando las palabras School Nettrekker.
Asegurese de entrar en su pantalla con la clave correcta. Las aguilas del
colegio Veterans’ volaran a nuevas alturas con este conocimiento.
Diversion de Otono
Que existe mejor que montar en un carreton
Lleno de heno en un dia de otono. Nada en
Absoluto. Este ano las clases de Pre-K, KinderGarten, 1,2, y 3 grado disfrutaron de este paseo
Mientras recogian calabazas. Mientras paseaban
En la finca Whighman’s tambien disfrutaron del
Cambio de las hojas. Doradas, rojas y naranja
Fueron los colores que disfrutaron. Manzanares
Tambien se pidieron ver contra tan brillante fondo.
Al final de la jornada los estudiantes pudieron
Coger una calabaza del calabazar. Campos
Y tuneles de maizales tambien causaron

Estamos muy contentos de comenzar sexto ano de Lectura Primero. Los
estudiantes de Kindergarten al tercer grado han sido asesorados y las clases han
comenzado. Los de Kinder estan aprendiendo las letras y sonidos. Los de primer
grado estan aprendiendo acerca de animales. Como una aventura de culminacion
fueron a Petco. Los de segundo grado estan aprendiendo que el ayudar a otros es
una buena forma de tener una exitosa comunidada. Los de tercer grado estan
aprendiendo la cultura nativa Americana a fondo.

