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Lunes 8 de Enero del 2018

No Hay Clases Lunes, 15 de Enero

¡SALTAR LA CUERDA PARA EL
CORAZON ESTA AQUÍ!
Tuvimos nuestra asamblea de inicio el martes
pasado. Desde entonces, los estudiantes se han
estado divirtiendo aprendiendo técnicas de salto de
cuerda y trabajando durante 60 minutos de
ejercicio por día. Si aún no lo hizo, regístrese en
nuestro equipo escolar en heart.org/jump o
busque Jump / Hoops en la tienda de aplicaciones
en su dispositivo móvil. Nuestros estudiantes están
aprendiendo todo lo que pueden hacer para
mantener sus corazones sanos (pregúnteles cómo),
tomen su propio desafío de salud y aprendan cómo
pueden ayudar a otros mediante la recolección de
donaciones para la Asociación Estadounidense del
Corazón. Aunque Prineville es una comunidad muy
generosa, la recaudación de fondos no es el
objetivo principal de este evento. Más importante
es que los estudiantes están aprendiendo hábitos
saludables de corazón para toda la vida. Recuerde,
solo registrándose y comprometiéndose con un
hábito saludable para el corazón los estudiantes
ganan una pulsera. Jump Rope for Heart/Saltar la
cuerda para el corazón culminará con un evento
lleno de acción durante la clase de Educación Física
del 23 al 26 de enero.

NOTICIAS DE LA ENFERMERA WENDY
Por favor actualice el registro de vacunas de su
estudiante en la oficina. Todas las vacunas deben
estar completas / actualizadas antes del 21 de
febrero de 2018.
¿Por qué se requieren vacunas?
Las vacunas brindan protección contra la
contracción de enfermedades graves a la persona
que las recibe. Las vacunas también ayudan a
proteger a nuestros amigos, vecinos y comunidades
al reducir el número de personas vulnerables a estas
enfermedades. Cuando se vacunan suficientes
personas, estas enfermedades tienden a dejar de
circular. Los brotes de enfermedades ocurren con
mayor frecuencia en las escuelas y programas que
atienden a niños
pequeños. Los
requisitos de
vacunas ayudan
a proteger a los
niños de las
enfermedades.

Marque Su Calendario
Lun. 8 de En.

CCSD Junta Escolar
6:30 – Oficina del Distrito

Lun. 15 de En. No Hay Clases
Día Martin Luther King Jr.
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
Oficina del Distrito
Jue. 15 de Feb. Kindergarten Round Up
5:30- 7:00
Vie. 16 de Feb. No Hay ClasesDirigido al maestro
Lun. 19 de Feb. No Hay ClasesDía del Presidente

