Mes Nacional de Prevención del “Bullying”

M a j o r E l e m e n t a r y, “ W h e r e E x c e l l e n c e i s E x p e c t e d E v e r y d a y ! ”

ALL-STAR NEWS

octubre 2018

La semana del 8 de octubre
Haz amigos con alguien que no conoces en la escuela

Se el LADRILLO que construye una pared contra
“bullying.” Los alumnos hará una pared de ladrillo en un
esfuerzo por detener el “bullying”.
Los estudiantes de cuarto y quinto participaron en un
programa contra “bullying” llamado BLoKS (Bullying left
out-Kindness Soars)

La semana del 15 de octubre
Defiende a los demás
La semana del 22 de octubre
Semana de Inclusión (No dejes a nadie fuera)
La semana del 29 de octubre
Comienza la semana hablando con sus compañeros

Vestuario Escolar

*PK-2do Grado: Azul Real o Azul Claro
*3er Grado: Rojo
*4to Grado: Azul Marino

*5to Grado Verde Oscuro
*Pantalones: Azul Marino, o Negro
*Mochilas transparentes nos mantienen seguros

Fiesta

P-E-R-F-E-C-T-A

Todos los días cada clase que tenga 100% de asistencia, ganaran una letra. Una vez que la clase deletree la
palabra PERFECT tendrán una fiesta (P) .
Felicitaciones a las siguientes clases que se han ganado una fiesta perfecta:
Acosta-Berumen-Cooper-Gonzalez-Rivera-Moon-Diaz-Sadighi-Gallien
El Rasgo de Carácter de este Mes es RESPETO!
24 de septiembre a noviembre 2, 2018

PADRES DE FAMILIA ESTAMOS PIDIENDO
DONACIONES PARA TENER UN FESTIVAL DE OTOÑO
EXITOSO.

Respeto: Te desafiamos por las próximas seis semanas:
· Practica la regla de oro: trata a los demás de la forma en que quieres ser

EMPEZAREMOS HA ACEEPTAR DONACIONES LA
SEMANA DE L 22—31 de octubre de 2018

tratado
· Practica actos de bondad
· Di "por favor" y "gracias" y "disculpe"
· Se paciente contigo mismo y con los demás cuando se comete un error
· Habla con tus padres sobre lo que son los buenos modales
· Practica buenos modales cuando comes

Kinder

Salchichas de Hot Dog

Primer Grado

Panes de Hot Dogs

Segundo Grado

Latas de queso para nachos

Tercer Grado

Latas de chili

Cuarto Grado y
Pre-Kinder

Bolsas de Fritos o Doritos

Quinto Grado

Latas de of soda/botellas de agua

· Haz un esfuerzo para no chismear
· Se cortés con todos

Fólderes de comunicación
Padres: por favor asegúrense de revisar el folder de comunicación de su hijo/a. Se manda a casa cada
viernes.

G

Asistencia a la
escuela cuenta
Asegúrese que su hijo/a venga
a la escuela todos los días y
que llegue a tiempo para poder
alcanzar nuestra meta de 97%.

23-31 de octubre
martes 10/23-No sudaras diciendo no a las drogas (Ponerse pantalones deportivos)
miércoles 10/24-Se un equipo contra las drogas (Ponerse una camiseta de un equipo de deporte)

jueves 10/25-Sombrea las drogas (Ponerse lentes de sol y ropa negra)
viernes 10/26-No hagas drogas. Usa tu cabeza. (Ponerse un gorro/cachucha)
lunes 10/29-Es una locura hacer drogas (Ponerse calcetines divertidos o el cabello/pelo)
martes 10/30-Ne dejes que las drogas te hallen durmiendo (Vestirse en sus pijamas)
miércoles 10/31-No esta en carácter hacer drogas (Vestirse como personaje de un cuento)

Que esta pasando este mes...
Social de Honor
octubre 31,2018

octubre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2 de octubre: 1er-5to Grado Examen de distrito de matemáticas
2 de octubre: 1er-5to Grado Examen de distrito de ciencias
2 de octubre: 1er-5to Grado Examen de distrito de estudios sociales
3 de octubre: 1er-5to Grado Examen de distrito de lectura/escritura
5 de octubre: Día de vestuario gratis (Necesita traer $1)
8 de octubre: No hay escuela
9-12 de octubre: Exámenes para GT
12 de octubre: Día de vestuario gratis (Necesita traer $1)
19 de octubre: Día de vestuario gratis (Necesita traer $1)
22-31de octubre: Semana del listón rojo
23-31 de octubre: Concurso de Calabazas (Libro de cuentos)
26 de octubre: El reporte de calificaciones se van a casa
26 de octubre: Día de vestuario gratis (Necesita traer $1)
31 de octubre-Social de Honor Roll (Se les dará una invitación a los alumnos)

noviembre
1.
2.
3.

1 de noviembre: Inducción de la Sociedad Nacional de Honor Primaria 4: 30-5: 30pm
2 de noviembre: Festival de Otoño 4-6pm
8 de noviembre: Programa del Día de los Veteranos
Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Primaria

Estamos buscando
nuevos miembros
para unirse a

NEHS

¿Qué se necesita para ser un miembro?
*Tener solo A's o todas A's y 1 B- (Debe mantener los grados)
Servicio comunitario
Ser un buen ciudadanía / Excelente Conducta
La primera inducción se llevará a cabo el 1 de noviembre de 2018
4: 30-5:30pm

