
Tapas de cajas 

Por favor siga enviando sus tapas de cajas. Las 

tapas de cajas se pueden encontrar en cientos de 

productos de General Mills. El dinero que 

recibimos nos permite comprar más artículos para 

nuestra escuela. 

Club de 15, 30, 100 y 300 palabras 

Cada estudiante puede ganar su camiseta del 

club de palabras este año con su ayuda en casa. 

Aliente a sus alumnos a aprender sus palabras de 

alta frecuencia. Haz que practicarlos sea rápido, 

frecuente y divertido. Cuando el hogar y la 

escuela trabajan juntos, podemos hacer que 

suceda. 
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Calendar of Events  
Día mínimo ………………………….……………..….……….. 3 de febrero 
Conciencia universitaria ………………..….…. 6 de febrero 
Día mínimo ……………………………….………..………….… 10 de febrero 
Reunión Districtal  6:00 P.M….……….…. 10 de febrero 
Visitas de hadas de dientes ………………….….febrero 12 
Termina el segundo trimestre …….. 13 de febrero 
Celebración de San Valentín en el aula………………..……….. 
……………………………………………………………………………………....13 de febrero 
Cumpleaños de Lincoln  NO HAY CLASES ….………………  
………..…………………………………………………………….…………...14 de febrero 

Día del presidente:NO HAY CLASES….17de febrero 
Feria de la ciencia de entrega ……….20 de febrero 
Premios de la feria de ciencias ………….…..febrero 21 

Presentacion a las 5pm Premios a las 5:20pm        
Día mínimo ……………………………...………………………………...febrero 24 
Reunión Districtal 6:00 P.M. ……………………….Febrero 24 
Premios del 2º Trimestre ……………..... 26 de febrero 

Finaliza la venta de Anuarios a $ 15 28 de febrero 
2do grado Pow-wow 10:15 …………………. 28 de febrero 

 
 

La asistencia es muy importante para cada 

estudiante por varias razones, pero le pedimos 

que no traiga a su hijo a la escuela si: 

1. Tiene fiebre. Cualquier temperatura de 100 

° Fahrenheit (38 ° Centígrados) es fiebre, y 

los niños no deben ir a la escuela con 

fiebre. 

2. Vómitos o diarrea. El estudiante no debe 

venir a la escuela hasta que no haya tenido 

vómitos o diarrea durante 24 horas. 

Algunos virus, como el norovirus, pueden 

ser contagiosos por un día más o menos. 

Maravilloso juego de palabras 

Use estas actividades para desarrollar la conciencia 

fonológica de su hijo: su capacidad de escuchar sonidos en 

palabras: 

• Elija una palabra de tres letras, como cap. Haga que su hijo 

sustituya diferentes sonidos iniciales del alfabeto para formar 

nuevas palabras (map, nap, rap, tap, zap). ¿En cuántos 

puede pensar? 

• Elija una palabra larga y dígale que aplauda una vez 

mientras dice cada sílaba. Para la mozzarella, aplaudía cuatro 

veces: moz-za-re-lla. 

• Pídale a su hijo que diga una palabra sin el primer sonido. 

Ejemplo: "¿Puedes decir “sit” sin la s?" (Respuesta: it) 

• Piense en una palabra y dele a su hijo una pista de "sonido" 

para que la descubra.  
 

Actualización de la feria de ciencias 

Si su hijo estára ingresando un proyecto en la Feria de 

Ciencias, debe completar el Certificado de Entrada a la 

Feria de Ciencias, que se encuentra en el Paquete de 

la Feria de Ciencias, y devolverlo a su maestro. 

Jueves, 20 de febrero; Proyectos para la feria deben 

entregarse en la cafeteria de  Fuller entre las 8 a.m. y 

las 4:30 p.m. 

 

Viernes 21 de febrero Evaluaciones: 8:30 am-11:30am 

Disponibles para el público 5pm  Premios  @ 5:20 


