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Mensaje  del  Director  

Estimados  Padres,  Estudiantes  y  Miembros  de  la  comunidad,  
  
¡Qué  diciembre  ha  sido!  Hemos  disfrutado  de  la  Semana  de  Arte,  Concierto  de  Música  de  Invierno,  Días  
de  Arte  de  Servicio  de  PTO  y  mucho  más.    
  
También  hemos  estado  hablando  mucho  con  los  estudiantes  acerca  de  la  empatía  y  la  práctica  de  la  
compasión.  Algunos  proyectos  de  compasión  en  la  acción  han  sido  nuestro  arte  de  servicio  y  nuestro  
recogida  de  alimentos.  Un  gran  agradecimiento  a  nuestros  padres  de  PTO  y  su  trabajo  durante  la  
semana  del  12  al  16  de  diciembre.    
  
Los  mejores  deseos  para  todos  ustedes.  Espero  que  esta  temporada  traiga  a  usted  y  su  familia  mucha  
alegría.    

Sinceramente,    
Sr.  Hedberg  

Arte  inspiró  por  Picasso  de  la  clase  de  Sra.  Curtis  (grados  4  y  5)  

  

 
 

 
 

    
Este  es  un  enlace  privado  al  video  del  concierto  de  invierno.  (Gracias  al  videografía  Reuben  Betts  por  su  
generosa  donación.)  
https://player.vimeo.com/video/194623998?title=0&byline=0&portrait=0&api=1&player_id=w-3005611135  

¡Gracias  por  apoyar  la  lectura  de  20  minutos  en  casa!  

Nuestro  objetivo  es  que  todos  los  estudiantes  lean  (por  su  cuenta  o  con  un  familiar  o  amigo)  durante  20  
minutos  cada  noche.  Estamos  escuchando  más  y  más  sobre  las  familias  que  están  haciendo  la  lectura  
parte  de  su  rutina  cada  noche.  ¡Estupendo!  Esto  seguramente  hará  una  gran  diferencia  para  su  hijo.  
  

Fotos  de  la  Semana  de  Arte  
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Próximas  Fechas  Importantes 
  
enero:  
12/19  -  1/2  –  Vacaciones  de  invierno    
1/3  –  Escuela  comienza  de  nuevo  
1/7  –  Noche  de  patinaje  en  el  gimnasio  6:00  pm  -  8:00  pm    
1/14  -  Noche  de  patinaje  en  el  gimnasio  6:00  pm  -  8:00  pm  
1/16  –  No  hay  escuela  (Día  de  MLK  Jr.)  
1/17  -  ExCEL  comienza    
1/21  -  Noche  de  patinaje  en  el  gimnasio  6:00  pm  -  8:00  pm  
1/27  –  Habrá  escuela  hoy  
1/28  -  Noche  de  patinaje  en  el  gimnasio  6:00  pm  -  8:00  pm  
1/30  –  No  hay  escuela  (formación  del    personal)  


