
Enero de 2018 

 

En el Calendario 
 

9 de enero  
Reunión de Proyecto 
Éxito/Project Success,  
6 – 7 PM, biblioteca de la 
escuela primaria, Cuidado 
de niños gratis. 
 
24 de enero 
Salida a las 2 PM 
 
26 de enero 
Noche de Cine Familiar, 
6:30 PM, Entrada Gratuita! 
 
Mitad del trimestre  
(Gr 1-6) 
 
 
 

 
 
 
 
¿SABIA USTED que nuestra 
biblioteca pública ofrece 
cuentos para los niños 
todos los miércoles a las 10 
AM y jueves a las 4:00 PM?  
 

 

 

 
 

Noticias y Notas 
Escuela Primaria de Arcola 

 
“Si no puedo hacer grandes cosas, puedo hacer cosas pequeñas en 
gran manera”  
― Martin Luther King Jr. 
 
Palabra de orgullo del mes: Excelencia 
Nuestra escuela se enorgullece mucho de nuestra tradición de 
excelencia lo que es el resultado de la enseñanza sólida, lo último en la 
tecnología, estudiantes bien educados, responsables y con muchas ganas 
de aprender, la participación de los padres y una dedicación general a 
crear un ambiente de aprendizaje de alta calidad para nuestros 
estudiantes.  Excelencia no significa perfecto; es de hacer nuestro 
mejor esfuerzo.  Este mes estamos reconociendo a los estudiantes que 
muestran excelencia en una variedad de formas: liderazgo, académico, 
esfuerzo, determinación, etcétera. También animamos a los estudiantes 
a presentar ejemplos de excelencia que han visto entre el personal de 
AES.  Estos ejemplos serán compartidos por la Sra. Gentry durante los 
anuncios de la mañana. ¡Esperamos que todos participen! 

 
Coming Soon: Family Movie Night! 
 

 
 
Nuestra noche anual de Película Familiar está programada 
para el viernes, 26 de enero a las 6:30 PM. La película será 
Despicable Me 3 el 26 de enero a las 6:30 PM! Pueden llevar 
cobijas o algo cómodo (como sillas de bean bags) para ver la 
película en la pantalla grande en el gimnasio de la Jr. High.  
¡Pijamas también son bienvenidos! La entrada es gratis, 
pero venderemos botanas.  Todos los niños deben ser 
acompañados por adultos. 

 
 

 


