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Diciembre de 2020 
15: Reunión de la Junta de PAE-4: 
30 
17: Cuadro de Honor Zoom /PBIS  
         Programa  
18: Último día antes de las 
vacaciones de invierno 
18: Café con el director 
 
Distribución de alimentos de 2:00 
a 4:00 
22 y 29 de diciembre de 2020 

 
 

Vacaciones de invierno 
Del 21 de diciembre al 4 de 
enero de 2021 Los 

obsequios de Navidad de K-5to 
grado llegarán del 10 al 23 de 

diciembre de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estimados padres / tutores: 

Nos sentimos honrados de participar en la Fundación de 
Deseos de Niños patrocinada por el Optimist Club. La 
fundación apoya a las escuelas proporcionando fondos para los 
regalos de Navidad.  Es un gran placer para nosotros enviarle a 
su estudiante un regalo de su "lista de deseos" y un regalo 
sorpresa especial. Una vez que reciba los obsequios , envíe 
fotografías a la Sra. Williams , Sr. Barksdale  o Sr. Brown.  Como 
muestra de nuestro agradecimiento, queremos enviarle a 
nuestro patrocinador tarjetas de agradecimiento y fotografías. 

Durante las vacaciones de invierno, creemos que es de vital 
importancia que los estudiantes se mantengan comprometidos 
con el plan de estudios. Antes del último día, confirmaremos la 
información de inicio de sesión para Raz- Kids Plus y 
Vocabulary / Spelling City. Por favor programe un tiempo 
diario para que su (s) hijo (s) inicien sesión y lean al menos 20 
minutos por día. La lectura es la habilidad académica más 
importante porque es la base del aprendizaje. A través del 
tercer grado, los niños están aprendiendo a leer; después de que 
los estudiantes de tercer grado lean para aprender.   

También quiero animarle a que aproveche al máximo nuestro 
programa de distribución de alimentos. Estaremos 
distribuyendo comida durante las vacaciones de invierno el 
jueves 22 y 29 de diciembre, frente a la escuela primaria de 2:00 
a 4:00 pm 

Por último, le damos la bienvenida a unirse a nosotros el 18 de 
diciembre de 2020, de 9:00 a. 9:45 para nuestro café con la 
directora 

 Como siempre, gracias por todo lo que hacen para apoyar a 
nuestra escuela.  

ue tengas unas maravillosas vacaciones de invierno. 

Pamela Williams 

Directora de primaria 
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K-5 Recursos del plan de 
estudios 

 

Matemáticas a la hora de 
dormir 
La aplicación: Todo 

nuestro archivo de 

problemas matemáticos, 
con animaciones coloridas y 

efectos de sonido geniales. 

¡Compruébalo aquí en la 

App Store para iPhone y 

iPad, Google Play para 

Android! 

Es una aplicación de lectura 
GRATUITA. 

 
Book Riot ha recomendado esto 

para descargar audiolibros 
directamente de las bibliotecas 

locales. También tiene una sección 
de audiolibros extenso para los 
niños, lo que hará que para una 

buena lectura de la hora de 
acostarse o un coche de escucha 
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L deganar los Juegos del 
alfabeto 

https://www.learninggamesforkids.
com/alphabet-games.html 
 

 
 

 

Zoode Bembo 
letras 
relojEstudiantesconvertido 
en animales de 
 
 
diciembre Lectura en voz 
alta 

 


