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Queridos Padres,

Trot. Los laboratorios sobre
la Salúd y la Nutrición estuviEsperamos que hayan tenido
eron aquí en la semana del 27
un relajante y agradable receso de Acción de Gracias! En de Noviembre. Los estudiantes aprendieron acerca
el mes de Noviembre, hemos
tenido un gran éxito con vari- de tener una vida saludable,
incluyendo ejercicios diveros eventos de la escuela.
tidos y recetas saludables.
Los estudiantes de los grados
Fue un mes exitoso de aprentercero a quinto tuvieron un
dizaje y crecimiento para
espectáculo de talentos el 2
nuestros estudiantes!
de Noviembre. La celebración
Nos entristece informarles
para El Día de los Veteranos
que el Sr. Tommy Bowen fue
fue un inolvidable homenaje
trasladado como Director a
hacia nuestros veteranos de
otra escuela. Sin embargo,
cerca y de lejos.
tenemos otra administradora.
TODOS los estudiantes tuviLa Dr. Iovine viene con mueron un tiempo divertido parchos años de experiencia en
ticipando en el evento Turkey
la escuelas de nuestro distri-

La Clinica
Queridos Padres,
Si en este año su hijo/a recibio un referido para
la vision, por favor haga una cita con un especialista de la vision para que le hagan un examen
complete de la visión. El referido debería ser
completada por el especialista y regresado a la
escuela los mas pronto posible. Si tienes alguna
pregunta o necesitas ayuda para completar el
referido, por favor llame a nuestra escuela al
574-3113.
Sinceramente, Jill Books RN, BSN, Enfermera

El Comité PTO
Comencemos dando gracias a todos nuestros
estudiantes de los grados 3ero al 5to por hacer
que nuestra Noche de Talentos tenga un enorme
éxito! Tuvieron un increíble espectáculo! Ahora
vamos a comenzar los preparativos para nuestra
Noche de Talentos de los estudiantes en los
grados Kindergarten al 2ndo que está programada para el 26 de Abril. En Febrero estaremos
enviando información mas detallada sobre la matricula para esta noche.
Tenemos una gran necesidad de voluntarios para
ayudarnos en nuestra tiendita Navideña
(Reindeer Lane), que estará abierta los dias del 4
al 12 de Diciembre. Por favor dejenos saber los
días y horarios en los cuales nos pueden ayudar.
Su tiempo es muy apreciado!
Nuestra próxima reunion SAC/PTO seá el Jueves 18 de Enero a las 5:30 p.m. en nuestra biblioteca. Esperamos verle allí! Recuerde…Los niños
siempre son bienvenidos!

Arte
Hola artistas y familias de Caloosa! No se olvide
de ir a ver nuestro árbol adornado en el Edison
Ford Children's Tree Trail en todo el mes de
Diciembre. Muchos de nuestros estudiantes en
los grados Kinder a 5to ayudarón en crear
ornamentos rojos, blancos y azules por la
celebración patrióta de esta temporada. Espero
que puedas hacerlo! Todos los oramentos fueron
hechos con articulos reciclados!

to escolar y estamos emocionados de tenerla con nosotros.
Sus hijos en un tiempo fueron
Caloosa Cougars! El 1ero de
Diciembre los estudiantes
(quienes pueden participar)
pueden usar una camiseta del
equipo favorito de fútbol. Si
su hijo/a no recibe una infracción ó un referido en el mes
de Noviembre, entonces
tienen el derecho de participar.
Estamos muy alegres de tener
nuestra tiendita Navideña
(Reindeer Lane) desde el 4 de
Diciembre hasta el 12 de Diciembre . Los estudiantes
pueden comprar regalos para

Desde la Biblioteca
¿Olvida su niño/a su libro de lectura cuando
están siendo recogidos temprano de la
escuela ó recogidos en Sunset? ¡ Dele un
vistazo a nuestra “Biblioteca de Préstamos”
que está frente a nuestra oficina! Los
estudiantes pueden elegir un libro, leerlo y
devolverlo al siguiente dia. Elija uno juntos y
tome un tiempo especial para leer en su casa.
¿Estas buscando libros para poner en su
teléfono ó tableta? ¡ Los estudiantes pueden
usar el programa “OVERDRIVE” una
biblioteca que puedes aplicarla a su telefono
de gratis! Los estudiantes pueden accesar
sus cuentas de Launchpad y ir al programa
“Overdrive”. Las instrucciones para el acceso
a Launchpad se encuentran en nuesta página
electronica de Caloosa. ¡Es una gran manera
de leer!
Durante las vacaciones, por favor recuerde
leer con su hijo/a. Ya sea en kindergarten ó
en quinto grado, es importante que se
conecte a través de un libro y crear un
tiempo maravilloso para estar con su hijo/a.
Dale un vistazo a algunos de estos
maravillosos títulos y autores:

sus seres queridos durante este
tiempo. Envíe dinero con su hijo/
a durante estas fechas.
También tenemos nuestro Concierto Músical el 7 de Diciembre
a las 7:00 p.m. No podemos esperar ver a nuestros estudiantes
participar.
Durante la semana del 11 de Diciembre los estudiantes estarán
tomando la prueba STAR . Asegúrese de que su niño/a llegue a
la escuela a tiempo y tenga un
buen desayuno. El 20 y 21 de
Diciembre tendremos nuestros
dias de diversion. Pronto les
estaremos enviando mas informacion.
El 2ndo trimestre termina el 22
de Diciembre del 2017. También
en ese día el despido es a las
12:10 p.m. Por favor recuerde
hacer areglos anticipados para
el transporte de su hijo/a. Originalmente era un día de descanso
para los estudiantes, pero ahora
hay clases debido a los dias perdidos durante el "Huracán Irma”.
La escuela esta cerrada desde el
25 de Diciembre al 5 de Enero,
2018 para el Receso del Invierno. Los estudiantes regresan a
la escuela el 8 de Enero de 2018.
Originalmente el 8 de Enero era
un día de descanso para los estudiantes, pero debido a los dias
perdidos durante el "Huracán
Irma” tenemos clases.
No olvide poner a su hijo/a leer
o entrar al programa COMPASS
durante el receso. Esperamos
que tengan un maravilloso receso
y que todos regresen en Enero
renovados y bien descansados.

Para los estudiantes primarios:



Fancy Nancy by Jane O'Connor and
Robin Preiss Glasser



Blueberries for Sal by Robert McCloskey



Henry and the Buccaneer Bunnies by
Carolyn Crimi



Snowflake Bentley by Jacqueline Briggs
Martin and Mary Azarian

Para los estudiantes intermedios:



Frindle by Andrew Clements



Ramona the Pest by Beverly Cleary



The Invention of Hugo Cabret by Brian
Selznick



Number the Stars by Lois Lowry



The Wish Giver by Bill Brittain

Asistenta a la Directora
**Fechas para Recordar:
12/1: Usar camiseta del equipo
favorito de Fútbol
12/4: Tienda Navideña (Reindeer
Lane)
12/7: Concierto Músical; 7pm
12/20: Dia de Diversión (Los grados Kindergarten y Tercero)
12/21: Dia de Diversión (Los grados cuarto y quinto)
12/22: Despido a las 12:10 pm

Sra. Bravard
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