Gaceta de los
Padres
Marzo 2017
Fechas Importantes
3 de marzo
¡Día de Dr. Seuss!
6 de marzo
Comienza Centavos para Pacientes
7 de marzo
Final del Segundo Semestre
9 de marzo
1:33 Salida Temprana
3:00 Torneo de Futbol Distrito
Escolar Robla
6:30 Junta de la Mesa Directiva
10 de marzo ¡Día de Disney!
12:38 Día Mínimo
12 de marzo Tiempo de Ahorrar Energía en
el Verano
14 de marzo Calificaciones Van a Casa
16 de marzo Día de la Fotografía
1:33 Jueves Temprana Salida
17 de marzo No Clases – día del Desarrollo del
Personal Escolar
21 de marzo 8:30am Clase para Padres Mes de
la Cosecha
23 de marzo 1:33 Jueves Temprana Salida
5:30 Juna de la Mesa Directiva
24 de marzo Cosecha del Mes – Coles
Verdes
Terminan Centavos para Pacientes
Segundo grado al Zoológico
12:45 Asamblea de Danza
Contemporánea
27 de marzo Semana de la Escritura de
Primavera
30 de marzo 1:33 Jueves Temprana Salida
31 de marzo Terrífico Almuerzo para Diez del
Superintendente
12:45 and 1:45 Asambleas de
Responsabilidad

Recuerde de girar sus relojes
hacia adelante el sábado por la
noche, 12 de marzo.
Horario de ahorrar energía.

Centavos para Pacientes
Nuestros centavos para pacientes
empiezan el 6 de marzo y finaliza
el 24 de marzo. Los fondos
recaudados van a la Sociedad de
Leucemia y Linfoma. Cada estudiante recibirá
una caja de colección para colectar cambio
pequeño. Los estudiantes vaciarán su caja de
cambio cada día la caja de su salón. ¡Vamos a

ver si podemos recaudar fondos para una buena
causa!
Día de la Fotografía
El jueves es el día de la Fotografía 16 de marzo.
Los volantes serán enviados a casa. Sólo los
estudiantes que traen dinero tendrán su
fotografía tomada.
Cosecha del Mes
¡Nuestra próxima cosecha del mes es
el viernes, 24 de marzo y vamos a
degustar col verde! Los estudiantes
tendrán la oportunidad de probar las
verduras de col rizada a su hora del
almuerzo. ¡Por favor aconseje a su hijo
a probar este delicioso regalo! Nuestra
próxima clase para padres es el 21 de
marzo a las 8:30 am. Únase a nosotros
para aprender sobre comidas saludables para su
familia. Cada participante recibirá una bolsa de
productos al final de la clase.

Boletas de Calificaciones
Nuestro segundo trimestre termina el 7 de
marzo. Las calificaciones se enviarán a casa el
martes, 14 de marzo. Si tiene preguntas sobre
las calificaciones y el progreso de su hijo,
comuníquese con el maestro de su hijo.
No tenemos escuela el viernes, 17 de marzo.
Ese día todo el personal de Robla estará
involucrado en el desarrollo profesional.
Tampoco habrá el programa del START
Gator Gold
¿Ha regresado su hijo a casa con un recibo de oro
que dice que ha
sido un
"Respetuoso,
Responsable,
Listo Aprendiz"?
¡Si es así, han
demostrado su
capacidad para
ser un modelo
Cocodrilo! Los
estudiantes
pueden ganar un Cocodrilo de Oro basado en seguir
nuestras tres expectativas. Cuando los estudiantes
ganan uno, mantienen la mitad y entregan la otra
mitad en una caja en la oficina. Cada semana los
boletos son retirados y los estudiantes pueden ganar
premios, un pase de la tarea, y otras recompensas.
Por favor, tómese un momento y pregúntele a su hijo
sobre el Cocodrilo de Oro.

