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Los estudiantes de Kínder han recibido muchas
nuevas estaciones de matemáticas para
ayudar a reforzar el plan de estudios de
matemáticas de CCSD. Los niños han recibido
nuevos cohetes numéricos, carros numéricos,
cerraduras con números, aprende a contar con
tapetes de Play Doug, líneas para contar en el
aula y mucho más. ¡Los niños están
entusiasmados por tener más manipulativos
manuales y aman a su vez su tiempo de
aprender las matemáticas!

Recordatorio de saltar la cuerda para el corazón
Nuestra escuela se enorgullece de apoyar a la
Asociación Estadounidense del Corazón y ayudar a
aquellos con corazones especiales. Hemos tenido un
gran comienzo. A partir del viernes, hemos
alcanzado $ 1,525 para alcanzar nuestra meta
escolar de $ 3,500. Los estudiantes están ocupados
aprendiendo habilidades de saltar la cuerda,
incluyendo la cuerda individual, cuerdas largas,
dobles de parejas, doble holandés y numerosos
juegos y otras habilidades. Lo más importante es la
importancia de aprender cómo tener un corazón sano
a través del ejercicio regular, la nutrición y el hábito
de vivir libre de tabaco. Nuestro evento final saltar
la cuerda para el corazón/Jump Rope for Heart se
llevará a cabo del 23 al 26 de enero en PE. No es
necesario completar el formulario de permiso ya que
será en la clase de educación física. Únase a nuestro
equipo registrándose en línea en
www.heart.org/jump
¡Gracias por apoyarnos!
Sr. Yuma

¡Película Gratis!
Despicable Me 3
Sábado 20 de
enero
Hora: 10:00 las
puertas abren a las 9:30 a.m

Pine Theater
patrocinado por los niños
las cosas en perdido y
encontrado está lleno!

Por favor cheque si
hay ropa perdida de su hijo(a)

Marque su Calendario
Jue. 1 de Feb

No Hay Clases – Desarrollo del
Personal
Vie. 2 de Feb.
No Hay Clases – Calificaciones
Mie. 7 de Feb. PTO 3:15 Biblioteca de la escuela
Vie. 9 de Feb. Bono de Receso Badger
Lun. 12 de Feb. Junta Escolar 6:30 DO
Jue. 15 de Feb. Kindergarten Round Up 5:30- 7:00
Registración de Kínder
Vie. 16 de Feb. No Hay Clases- Dirigido al maestro
Lun. 19 de Feb. No Hay Clases- Día del Presidente
Jue. 1 de Mar. Noche de lectura en familia
5:30 – 7:00

