
Fechas importantes:
9 de enero: Día de SRO

3 de enero: Estudiante del mes
10 de enero: Reunión del Club de Refuerzo

16 de enero: Día Mundial de la Religión
17 de enero: Día de MLK Jr NO ESCUELA

21 de enero: Día de calificación NO ESCUELA
28 de enero: Día de la cinta adhesiva

Mensaje de nuestros directores
¡Estamos muy contentos de anunciar al 

nuevo Secretario de Jefferson!
        Raeanna Roseborough 

En el
 

Director Brad Smith enero 7th, 2022

De nuestra SEA Sra. James: 
Cuando experimentamos emociones fuertes, 
nuestro cuerpo responde. Ciertas prácticas, 
tales como respirar o estirar, pueden ayudar a 
los niños a aumentar su auto-conocimiento y 
auto-manejo de sus respuestas. Hay muchos 
ejercicios de respiración y estiramiento que 
guían a los niños y los ayudan a visualizar su 
práctica. Yoga Cósmico es una forma divertida 
en que usted y su hijo pueden
conectarse y practicar juntos!

Subdirector Dan Jones

¡Grita papá!
                Gracias Lanessa P. por  ayudar
                  en el cruce de Peatones y 
                  mantenernos a todos a salvo!

el gimnasio
El mes pasado, practicamos nuestra fuerza y resistencia durante las 

pruebas de fitness y jugamos algunos juegos de vacaciones 
diferentes. Este mes, terminaremos nuestra unidad de fútbol y 
comenzaremos el baloncesto. Por favor ayude a recordar a sus 

estudiantes que tengan zapatos de tenis para sus dos días de PE cada 
semana.

Desafortunadamente, no hemos ayudado a romper el récord mundial 
de apilamiento de tazas. Este año fueron cortos más de 100.000 

apiladores. ¡Definitivamente lo volveremos a intentar el año que viene!

Reunión del Booster Club

Lunes, 10 de enero

3:00 pm - en Zoom

El Booster Club (formalmente conocido como PTO) está abierto a 

cualquier padre o tutor de los estudiantes actuales de Jefferson. 

Discutiremos los próximos eventos de primavera. ¡Espero verte allí!

Debido a los protocolos actuales de COVID-19, celebraremos la reunión 

de enero en Zoom. Enviaremos el enlace el lunes por la mañana.

Día de la cinta adhesiva 28 de enero

iReady Testing
Es hora de que nuestros Jets Jefferson muestren 

cuánto han mejorado en lectura y matemáticas desde 
septiembre. A partir del lunes 10th de enero, todos los 
estudiantes de 6th a 1st grados estarán tomando el 

diagnóstico de invierno. Aquí hay tres consejos sencillos 
para ayudar a su hijo a hacer lo mejor posible: 

1. Duerme bien por la noche.  
2. Coma un desayuno saludable. 
3. Coma un desayuno saludable 

 

Este mes nos centramos en hacer tu 
mejor esfuerzo

https://www.youtube.com/user/cosmickidsyoga

