
 

Anuarios de Venta!! 
Ordene antes de Febrero 28, 2020 

por solo $15.00. 
Comenzando Febrero 29, 2020 el precio subira a 
precio regular de $20.00. La fecha limite para 
ordenar el anuario es Abril 3, 2020. Ordenes 

recibidas despues de esta fecha seran por orden 
de llegada. 
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Calendar of Events  
  

Salida mínima del día K-12: 15 y 1 ° y 2 ° -12: 30…. 6 de enero 
Club familiar/SSC/ELAC (Fuller) a las 4:30 p.m.. 7 de enero 
Día de concientización universitaria …..……….. 9 de enero 
Reunión de la Junta a las 6:00 p.m..................13 de enero 
Los informes de progreso van a casa ......... 13 de enero. 
Salida mínima del día K-12: 15 y 1 ° y 2 ° -12: 30.... 13 de enero 
Reunión de DELAC a las 9:30 a.m. ……………….15 de enero 
Baile familiar @ 5: 30-7: 30 P.M…...………….… 17 de enero 
Día de Martin Luther King NO HAY CLASES …… 20 de enero 
1er grado Pow-wow @ 10:15 …………………… 24 de enero 
Salida mínima del día K-12: 15 y 1 ° y 2 ° -12: 30… 27 de enero 
La intervención después de la escuela (sesión 2) comienza 
............................................................... 28 de enero 

Reunión de DELAC a las 9:30 a.m. ……………….29 de enero 
100º día de clases ………………………………….30 de enero 
2º grado Pow-wow @ 10:15 …………………….. 31 de enero 

FELICITACIONES A LAS CLASES GANADORAS POR LA 

RECAUDACION DE LATAS 

Jardín de infantes: clase de la Sra. M.J. - 401 

1º Grado: clase de la Sra. William - 118 

2do Grado: clase de la Sra. McIntyre - 105 

Estas clases recibirán una fiesta de pizza en el aula. Gracias a 

todos los que trajeron latas. 

En total, recolectamos 1,258 latas y productos no perecederos 

para ayudar a los mas necesitados. 

Las Maravillas de Invierno 

Baile Familiar para 

Padre / Hija Y Madre / Hijo 
Gimnasio de la escuela secundaria Wilson 

Viernes 17 de enero de 2020 

@ 5: 30-7: 30 P.M. 

* Refrescos * 

* DJ y baile * 

* Entradas $ 5 por pareja * 

* Fotografía de Lifetouch 
Los boletos se pueden comprar en la oficina de la 

escuela en Stephens o Fuller 

*Solamente un adulto por alumno 

No excepciones  

 
 

La amabilidad puede cambiar el mundo 
Este mes Fuller se está enfocando en el rasgo de carácter de Amabilidad. Queremos enseñar a nuestros estudiantes lo que significa ser 
amable y cómo podemos difundir la amabilidad para hacer de la escuela y la vida un lugar más feliz. Estamos enseñando a los estudiantes 
que la amabilidad puede significar ayudar a otros en la escuela, hacer tareas domésticas o ayudar en casa, ayudar a nuestro medio 
ambiente reciclando o recogiendo basura, usando palabras reflexivas al hablar con otros, mostrando trabajo en equipo y agradeciendo a 
otros. A través de nuestras pequeñas acciones, la amabilidad se extenderá y beneficiará a cientos de personas. ¡Ayude a su hijo a pensar 
en formas en que puede mostrar amabilidad cada día! 
 


