CLIMAX-SCOTTS
ELEMENTARY
PANTHER CUB PUBLISHER
Febrero 2017
Hola Padres ~
Bienvenidos a Febrero!
Calendario del Club de Arte:
2/21, 3/7 & 3/21, 4/18, & 5/2

Baile de San Valentín para estudiantes de K-5 & Padres
Su estudiante(s) DEBE estar acompañado y supervisado por uno de sus padres!
Viernes, 10 de Febrero de 5:30 – 7:00
El baile patrocinado por el PTA para nuestros estudiantes de K-5 es el Viernes 10 de
Febrero de 5:30-7:00. Por favor trate de venir y divertirse con su hijo (a) y también así apoyar a
nuestro PTA, ya que ellos hacen TANTO por todos nosotros!!
Gracias de antemano por venir para divertirse!
Los tiquetes cuestan $5.00 y debe enviarlos para reservar su asitencia y así saber cuantos adultos
asistirán con su estudiante (s) de K-5 para poder planificar la comida. Tmabién estamos
recolectando donaciones de galletas para el baile toda la semana—no cacahuates o mantequilla
de maní, por favor! 

Cena de Recaudación de Fondos para la Familia Harrington Viernes 17 de Febrero de 4:00
– 7:00 en el HS ~
Habrá una cena de recaudación de fondos de comida sloppy joe el Viernes 17 de
Febrero de 4:00 – 7:00 para recaudar fondos para la Familia Harrington (Chloee) quienes
perdieron todas sus pertentencias en un incendio.
La organizadora de la cena es Julie Tiller y el costo es “lo que usted desee donar”.
Comida en la Escuela
Estamos teniendo un gran éxito con el nuevo salad bar de vegetales en la
cafeteria! A veces los estudiantes preguntan si sólo pueden comer una
ensalada. ¡y la respuesta es Sí! ~ Si quieren sólo una ensalada pueden
anotarse como "comida traida de casa" en la hoja de conteo de almuerzos y
cuando llegan a la cafetería tendrán que ir al carrito Meal Magic y obtener
un contenedor allí. Se les cobrará $ 2.25 por la ensalada, que es sólo verduras.
El bar de vegetales será los martes y jueves.

Inscripción para Kindergarten ~
Si usted tiene un n hijo (a) que va a tener cinco años de edad antes o para el 1
de Septiembre, 2017, es tiempo de registrarlo (a) para el Kindergarten 2017/2018!
Tendremos una noche informativa de “Inscripción de Kindergarten” el Jueves 23
de Marzo de 6:00 – 7:00. Los formularios de incripción estarán disponibles en ese
momento pero si usted desea obtenerlos antes de esa noche también sería
buena idea! Llame a nuestra oficina y tendremos el paquete de registro listo para usted!
Por favor plane asistir a nuestra noche de Inscripción de Kindergarten el 23 de Marzo en el gimnasio
de la escuela elementaria de 6:00-7:00 para así averiguar más acerca del primer año de su hijo (a)
de Kindergarten! Por favor pase la información a familiars, vecinos y amigos 
Las actividades de “Marzo es Mes de Lectura” están siendo planeadas!
Más información sera enviada más adelante pero quería dejarles saber para
que “apunten la fecha” de una actividad en la noche para celebrar Marzo es
Mes de Lectura Miércoles 29 de Marzo! La hora sera determinada más adelante

¡Promover la independencia en nuestros jóvenes los ayuda a ser
exitosos!~
Familias, las investigaciones muestran que cuando usted permite que su
estudiantes sea dejado en la puerta de la escuela, y creen que pueden
ir solos a su salón de clases, y buscar el desayuno por su propia cuenta,
los están ayudando a desarrollar un sentido de independencia . Esto se
transferirá a muchas otras habilidades independientes en el salón de
clases necesarias para el éxito de la escuela. Por favor, sepa que
tenemos muchos adultos en los pasillos para ayudar a su estudiante a
entender con seguridad a dónde ir, pero estamos a mitad de nuestro año escolar y su estudiante
debe desarrollar las habilidades necesarias para caminar por los pasillos a su salón de clases
independientemente. Si usted permite que su estudiante sienta que usted cree que él/ella puede
hacerlo, ¡lo harán!
Calendario~
Febrero 24 Medio Día Desarrollo Profesional de maestros salida a las
12:11
Marzo 23 / Información de Kindergarten 6:00 – 7:00
Marzo 29 Marzo es Mes de Lectura - Actividad en la Noche/Hora por
determinarse
Marzo 30 Medio Día Día de Registro
Abril 3-7 Vacaciones de Primavera Regreso a Clases el 10 de Abril
Abril 19 & 20:
Conferencias de K-5 5:00 – 8:00
Mayo 29:
Memorial Day/ No hay Clases
Junio 12, 13, 14 Medios Días Examenes Jr/Sr (6/14 es el ultimo día)
En alianza con usted,

Teri Peters
Directora, Climax-Scotts Elementary School

