
	

NOTICIAS Y N   TAS 
Escuela Primaria de Arcola 

Diciembre 2017 

 
EN EL CALENDARIO: DICIEMBRE 

 
5:  
Junta de Project Success 
6:00-7:00 PM,biblioteca/primaria 
(Todos son bienvenidos, cuidado de 
niños gratis) 
 
7: 
Concierto de Invierno para K-2  
6:30 PM, Gimnasio JH  
Por favor tenga en cuenta: No se reserva 
asiento; por favor no ponga letrero de 
reservación en las sillas; serán quitados. 
 
10: 
Concierto de Banda, 3 PM, JH Gym 
 
13: 
Junta del Consejo Escolar, 7 PM 
 
18: 
Programa de Navidad de PreK,  
6:30-7:30 PM, JH Gym 
 
19: 
SALIDA A LAS 2 PM 
 
20: 
Fiestas de salón, 1-2 PM  
Intercambio de regalos: límite de $4  
 
SALIDA A LAS 2 PM 
 
DESCANSO DE INVIERNO:  
 

21 de Dic – 3 de enero 
Los estudiantes regresan a clases el 4 
de enero. 
 
 

¡Disfrute de su descanso! 
	

Palabra de Orgullo del Mes: Diversidad 
Aquí en AES, tomamos orgullo en nuestra diversidad.  
Diariamente, nuestros estudiantes tienen exposición a 
personas con diferentes orígenes, cultura y tradiciones 
que las suyas. Esto les da una experiencia que les 
permitirá trabajar con mayor éxito en una sociedad 
global, entender las perspectivas de los demás y 
desarrollar la aceptación.   
 
El es un Ganador! 
                                     

                       Aiden Myers (a la izquierda), un                                                                 
                       estudiante de 4o grado de AES,           
                       obtuvo el 2o lugar en un concurso  
                       de  otografía  y dono la recompensa  
                       a la campana de  Pennies for Polio!  
                       ¡Que amable!  Aiden  es el hijo de  
                       Hannah y John Myers. Está en la  
                       clase de Mr. Renshaw.          

 

 
Recordatorio: 
Los estudiantes solo pueden ser excusados hasta por 5 
ausencias pre aprobadas en un año escolar.  Estas 
ausencias incluyen vacaciones familiares u otras 
ausencias fuera de las excusas normales (citas con un 
médico, días de enfermedad, etc.). Si está pensando en 
tomar vacaciones extendidas, por favor recuerde de 
llenar la forma apropiada, la cual está disponible en 
línea o nuestra oficina, para que este pre aprobada y 
justificada.  
 
12 Días de Cuenta hasta las vacaciones de Invierno! 
El espíritu navideño está en el aire, y aquí en AES 
tendremos el conteo de los 12 Días para las vacaciones 
de Invierno! Además de un poco de diversión escolar, 
también invitamos a los estudiantes a participar en 
algunos días de vestimento especial: 
 
5 de Dic: Adorna los pasillosadórnate con tus asesorías 
navideñas favoritas (por ejemplo, joyas, bufandas,  
gorras, etc.). 
15 de Dic: Día del Suéter Feo (o camiseta  
de navidad, hasta solo una camisa roja o  
verde). 
19 de Dic: Quien está listo para una larga  
siesta este invierno? Ven en tus  
pijamas (pero por favor sin almohada o  
cobijas)!   
 
 


