
                     
En diciembre, practicaremos apilar, lanzar y atrapar vasos, un 

desafío de aventuras gastronómicas y otras actividades y juegos con 

temas de invierno. Por favor, continúe asegurándose de que su hijo 

complete su registro de educación física todos los jueves, así sé que 

están participando y obteniendo crédito por su actividad física. El 

objetivo es estar activo al menos 30 minutos todos los días. Que 

tengan unas vacaciones maravillosas y mantenga a sus hijos activos.

Ponerse en forma con Sra. Henson

En el 

Director Brad Smith 1 de diciembre, 2020

Mensaje de nuestro director 

Recordatorio de almuerzo

Nuestro programa de almuerzos aún está en 
funcionamiento. El horario es de 11 am a 12 
pm. Los almuerzos se pueden recoger en el 
lado de la escuela frente a Kenyon St.  

Recordatorio para los padres
Solo un recordatorio para los padres de que la escuela comienza 

a las 8:00 am. Es muy importante que su estudiante llegue a 

tiempo a clase. Si no pueden asistir durante el día, llame a la 

oficina principal al 541-842-3800.

Estimados padres, tutores y estudiantes:

Como estamos a solo unas semanas de las 

vacaciones de invierno y de un año nuevo, 

¡quería agradecer a todos por su continuo 

enfoque en mantenerse seguros, inspirados y 

aprender! ¡Esta familia de Jefferson lo ha 

hecho increíble en estos tiempos difíciles y 

todos deben estar realmente orgullosos de sí 

mismos!

Calendario de diciembre

● Día del espíritu rojo y verde - 

4 de diciembre

● Estudiante del mes asamblea 
-  11 de diciembre

● Día del espíritu del pijama - 
17 de diciembre

● Descanso navideño - 18 de 
diciembre - 1 de enero

¡Nuestro próximo día del 
espíritu es el más cómodo 

de todos!

Viernes, 18 de 
diciembre

 ¡Pijamas todo del día!

¡Tenemos un nuevo buzón de la biblioteca afuera 
de las puertas de entrada! Devuelva los 

materiales lo antes posible.

¿Ya ha devuelto sus viejos libros de la 
biblioteca?

¿Necesitas algo nuevo para leer?
Visita la  VIRTUAL LIBRARY y 

reserva tu próximo libro.
  Sra. Stevens enviará un correo electrónico 

a los estudiantes cuando los libros estén 
listos para recoger.

Solo $5!!

¿Extrañaste conseguir un anuario en marzo? 

¡Todavía quedan algunos disponibles! ¡Elige uno, 

encuentra tu rostro y recuerda toda la diversión!

https://docs.google.com/presentation/d/1qRUpW5XONFK1BJm_E9MzOOqxrrtluj_CmS-qjPnYrvw/present?rm=minimal
https://docs.google.com/presentation/d/1qRUpW5XONFK1BJm_E9MzOOqxrrtluj_CmS-qjPnYrvw/present?rm=minimal

