Boletín de Roosevelt
Diciembre
2016/
Enero
2017
Eventos de Diciembre:
6

Junta de la PTA, 3:15pm

16 Café con la Directora,
8:45am en el Salón 5
20 Asambleas de Premios
1er-3er grado, 1:30pm
4º-5º grado, 2:30pm
22 Concierto de Invierno de MIE
1er-3er grado, 10:00am en la
Cafetería
TK, K, 4º-5º grado,
2:00pm en la Cafetería
22 No Clases de MIE
23 No Clases de MIE

Directora: Cheryl Labanaro Wilson
Subdirectora: Darci Coppolo
Gerente de Oficina: Sonia Ulloa
Coordinadora de MIE: Samantha Theisen
Presidenta de la PTA: Yasmin Maestro
(626)287-0512 www.roosevelt.sgusd.k12.ca.us

Mensaje de la Directora
La seguridad es una prioridad para todos nosotros, especialmente cuando se trata de
nuestros estudiantes. Por favor, sigan todas
las señales de tráfico y colores de la banqueta, tanto al dejar y como al recoger a su estudiante. Roosevelt siempre ha tenido los letreros de No Gire a la Izquierda al final de
nuestras calzadas. Sin embargo, recientemente, el Departamento de Policía de San
Gabriel, en conjunto con Roosevelt, han
acordado publicar tiempos específicos para
No Left Turns/No Giros a la Izquierda. Les
pedimos su cooperación para seguir estas
normas, y girar a la derecha al salir de la escuela.
Los letreros de No Gire a la Izquierda se publican en propiedad de la
ciudad y se pueden dar multas de tráfico si no siguen las normas de
tráfico.

Receso de Invierno:
Diciembre 24—Enero 8
Eventos de Enero:
10 Junta de la PTA, 3:15pm
16 No Clases—Día de Martin
Luther King
20 Noche de Cine Familiar de la
PTA, 6:00pm en la Cafetería
27 No Clases —Día de Desarrollo
Profesional

Libro del Mes
Los estudiantes de Roosevelt continúan enfocándose en rasgos de carácter positivo. Aprender a ser pensativo, respetuoso, buenos ciudadanos, y amigos que cuidan a otros. Mientras que vamos presentando más caracteres, siéntense con su niño y seleccionen un rasgo positivo para enfocarse durante todo el año.
Diciembre
The Lion and the Mouse
By Jerry Pinkney
(Amabilidad y Compasión )
Enero
Ruby the Copycat
By Peggy Rathman
(Sé tú mismo &
Individualidad)

Mensaje de la Subdirectora
Proyecto de Lectura para las Familias Latinas

Mensaje de la PTA de Roosevelt

Programa de Inmersión
Musical de Roosevelt
El Programa de Experiencia de Inmersión Musical de Roosevelt estará presentando su
Concierto Anual de Invierno este diciembre. En estos conciertos estarán presentes nuestra
Orquesta de 1er Grado, todos los coros de cada grado,así como violín, brass y conjuntos de
vientos, las voces de TK/Kínder, el conjunto Ukulele, el coro Handbell, el conjunto de Guitarra, el conjunto de Percusión Latina y mucho más. ¡Familia, Amigos y Vecinos todos son
bienvenidos a asistir!
A continuación les mostramos en detalle:
Fecha:
22 de diciembre, 2016
Hora:
10:00 – 11:30AM para los Grados 1º, 2º, y 3º
2-3:30PM para TK/K y los Grados 4º y 5º
Lugar:
Cafetería de la Primaria Roosevelt
Pueden aprender más de Nuestro Programa de Inmersión Musical en la página web:
www.musicimmersionexperience.org
Tambén estamos en Facebook.
A medida que nuestro programa continúa creciendo, esta página web será una fuente importante de información. Por favor "esperamos que les guste visitar" nuestra página web
para mantenerse informado: www.facebook.com/musicimmersionexperience

2016 Winter Southern California Junior Forensic League Elementary
Campeonato de Debate y Oratoria

El Equipo de Debate y Oratoria de Roosevelt participó en el Campeonato SCJFL de Invierno, el
sábado 5 de noviembre, 2016. La Escuela de Roosevelt es la única Escuela Pública en esta Liga.

¡Estamos muy Orgullosos de anunciar a los Ganadores!
Interpretación en Dúo
er

Debate SPAR
o

er

1 lugar: Katie Dang & Cindy Tran (5 grado)

1 lugar: Cindy Tran (5o grado)

2o lugar: Eder Pacheco & Kylie Chiu (5o grado)

2o lugar: Savannah Aguilar (5o grado)

3er lugar: Vanessa Ramirez & Azucena Lopez (3er grado)

4o lugar: Ashley Castillo (5o grado)
5o lugar: Brian Ly (5o grado)

Poesía

6o lugar: Desiree Cardenas (5o grado)

2o lugar: Chastity Manh (5o grado)

7o lugar: Alexise Lopez-Mayoral

3er lugar: Alexise Lopez-Mayoral (5o grado)

8o lugar: Eder Pacheco
Expository/Exposición

Storytelling/Contar Historias
1er lugar: Matthew Aparicio (5o grado)
2o lugar: Savannah Aguilar (5o grado)
6o lugar: Jolin Hoang (5o grado)
9o lugar: Alyssa Garza
10o lugar: Ashley Castillo
Impromptu
3er lugar: Brian Ly (5o grado)

4o lugar: Tim Tran (3er grado)

Guías sobre Nutrición

¡Consejos para ayudarles a comer más fruta!
En general:
 Mantengan un tazón de fruta entera en la mesa, o en la nevera.
 Pongan en la nevera la fruta cortada para comerla más tarde.
 Compren fruta fresca de temporada, cuando sea más económico y con su máximo sabor.
 Compren frutas secas, congeladas y enlatadas (en agua o 100% jugo/zumo), así como frescas, para que siempre las tenga a mano.
Consideren la conveniencia cuando compren. Prueben los paquetes precortados de fruta (como pedazos de melón o de piña) para un bocado sano en segundos. Elija frutas envasadas que no tengan azúcares añadidos.

Para el mejor valor nutricional:
 Aproveche la mayoría de sus opciones de fruta entera o cortada en lugar de jugo, para obtener el mayor beneficio que la fibra dietética proporciona.

 Seleccione a menudo las frutas con mayor contenido en potasio, como plátanos, ciruelas, jugo de ciruela, duraznos y albaricoques secos, y jugo de naranja.

 Al elegir las frutas enlatadas, seleccione frutas enlatadas con un 100% de jugo de fruta o agua en lugar de jarabe/syrup.
Varíe sus opciones de frutas. Las frutas difieren en el contenido de nutrientes.

Mantenerlo saludable:
 Enjuaguen las frutas antes de prepararlas o comerlas. Lavar con agua del grifo, froten las frutas rápidamente
con las manos para eliminar la suciedad y los microorganismos de la superficie. Sequen con una toalla de tela
limpia o una toalla de papel después del enjuague.
Mantengan las frutas separadas de la carne cruda, aves y mariscos mientras hace las compras, o también al preparar o almacenar la comida.

Jardín del Estudiante de Roosevelt
Gracias a los padres por las donaciones de guantes, diferentes utensilios y semillas. También un gran
agradecimiento al Sr. y a la Sra. Cabral, padres de Kínder, por su donación junto con el Home Depot
de Alhambra. En conjunto, su donación incluyó 3 yardas cúbicas de tierra, 13 palas y una gran variedad de semillas de verduras.
¡Mantener las donaciones !
Todavía necesitamos utensilios de jardín y más tierra.
¡Vengan a ver a nuestros tomates! Los estudiantes plantaron "cherry tomates " el año pasado. Algunos
cayeron de las plantas y se han vuelto a sembrar. Ahora tenemos nuevas plantas de "cherry tomates "
creciendo. ¡Un verdadero ejemplo del círculo de la vida¡

