En el
Director Brad Smith
Calendario de enero
●

Estudiante del mes asamblea- 8 de
enero

●

Día del espíritu día del bigote- 15
de enero

13 de enero, 2021
Ponerse en forma con Sra. Henson
Este mes, continuaremos trabajando en diversas habilidades y
actividades. Por favor asegúrese de que su hijo esté
completando su rastreador cada semana, para que reciba
crédito por su actividad física. Anímelos a jugar al aire libre con
la mayor frecuencia posible y recuerde que el club de carreras

●

No hay escuela, dia de Martin
Luther King Jr. - 18 de enero

siempre es una opción para ganar millas para su clase y la

●

Descanso navideño - 18 de
diciembre - 1 de enero

Prepárate para gritar...

●

Día de fotos - 20 de enero

●

Día del espíritu dia occidental - 29
de enero

Mensaje de nuestro director

competencia de la clase Golden Shoe.

La Sra. Stevens tiene un BINGO en la biblioteca a partir del 18 de
enero! Esté atento a las tarjetas BINGO y los detalles de los premios
de su maestro. Pide prestados y devuelve libros (incluso libros
vencidos) de la biblioteca para comenzar tu juego de BINGO.

Día del Bigote
15 de enero
Muestra tu espíritu y usa un bigote
fresco.

¡Hola familias de Jefferson! Como saben, se están
produciendo muchos cambios en Jefferson.
Nuestro objetivo, como distrito y como sitio, es
trabajar para que los estudiantes regresen a la
escuela y aprendan en Jefferson. Estamos
discutiendo formas de cómo podemos hacerlo de
manera segura y eﬁcaz, y le proporcionaremos más
información a medida que la recibamos. ¡Gracias
por ser tan comprensivo durante este momento
difícil!

Recordatorio de almuerzo
Nuestro programa de almuerzos todavía está en
funcionamiento. El horario es de 11 am a 12 pm.
Los almuerzos se pueden recoger en el frente de
la escuela. Por favor toque el timbre.

¡Viernes, 29 de enero es...
El día de occidental!

¡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.

