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Ganadores de la
Asistencia de
febrero
Felicidades a 4to
GRADO por ganar
RECREO EXTRA la
semana pasada.
Tuvieron la asistencia
más alta y cumplieron
con la meta de 97% o
más en la asistencia
toda la semana!
¿Quién será el
ganador de esta
semana?

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra
escuela y la comunidad que conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!

Día de los Amigos de las Tribus el
viernes
¡Nuestros maestros tienen planeado un viernes muy
emocionante! Es un día de los Amigos de las Tribus y
los estudiantes se emparejaron con una clase
de amigos para hacer algunas actividades
divertidas temáticas del Día de San Valentín.
Los estudiantes y el personal pueden usar
camisas o diademas rojas, rosas o de San Valentín.

____________________________________

PRÁCTICA PRUEBA DE STAAR
5º grado estará tomando la práctica pruebas de
STAAR en la Lectura y Matemáticas y 4º grado
estará tomando la práctica prueba de STAAR la
Escritura la próxima semana, el martes y el
miércoles. Es muy importante que los estudiantes
estén bien descansados y en la escuela para que
puedan funcionar bien en estas pruebas. Los
maestros utilizaran la información para revisar el
plan e intervención para el resto del año.

____________________________________

PREOCUPACIONES DE
SEGURIDAD

NO HABRÁ CLASES
EL LUNES, 17 DE
FEBRERO

Por favor, utilice la entrada para dejar a
los estudiantes por la mañana; va rápidamente!
Estamos muy preocupados por los estudiantes que
están caminando a través del estacionamiento para
llegar a la entrada. Ayúdenos a mantener a los
estudiantes seguros siguiendo este procedimiento
todos los días.

Directrices para el éxito:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

Proximas Fechas
14 de febrero-SOBRE DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS ES
DEBIDO
**Use rojo/rosa/corazones para el
Día de San Valentín el viernes
17 de febrero-NO HABRÁ CLASES
25 de febrero-Reunión de la Junta
Directiva de Transformation Waco
a las 5:30
27 de febrero-las calificaciones van a
casa
28 de febrero-Pow Wow de las Tribus
3 de marzo- Reunión de CDMC
6 de marzo-Día de Dr. Seuss
9-13 de marzo-Semana de Vacaciones
de Primavera

RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA LAS CAMISETAS DE
ESPÍRITU ESCOLAR
El sobre de recaudación de fondos
es debido el
VIERNES, 14 DE FEBRERO.
Usted puede ordenar en línea hasta
mayo en spiritandpride.com y utilice el
ID escolar #1488

