
Saludos Padres,                                                                                                                 

Hemos tenido un año escolar tan impresionante hasta ahora. Empezamos nuestro pro-

grama Food4Thought, que ha sido un éxito! Quiero reconocer y agradecer al grupo de 

sexto grado, junto con la señora Hopper por alistar las bolsas de mandados para nues-

tras familias. Quiero animarlos a que vengan a compartir un tiempo familiar con nosotros 

el dia 11 de diciembre de 4:45-5:45. Estaremos teniendo juegos, comida, rifas, musica y 

mas! Queremos unir a las familias para una noche divertida y de sorpresas ! 
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Creo que es genial que nos den comida gratis 

y estamos agradecidos con  Second Harvest 

por contribuir con el condado de Stanislaus.  

Charles Webber  

Creo que es bueno 

porque tienen bocadillos  

que a los niños les gusta 

Ana Gonzalez Es una gran ayuda 

para nuestra familia 
Crystal Robinson 
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 Por favor, asegúrese de que 
su hijo asiste a la primera 
hora de ASES (académicos) 
para evitar las  ausencias. 

 Cuando su hijo va a estar 
fuera por favor asegúrese de 
dejarle saber a la coordi-
nadora.  

 ASES no es un programa 
donde su hijo(a) tiene que 
terminar su tarea y es nece-
sario que ellos participen en 
las actividades de enri-
quecimiento. Si el estudiante 
no termina en el tiempo asig-
nado, pueden venir al cuarto 
de tarea durante nuestra ul-
tima actividad. 

 Los lideres revisan que ha-
yan  terminado sus tareas y 
luego le marcan completo o 
incompleto.   

Jueves  
11 de diciembre del 2014 

4:45-5:45pm 
en la cafeteria 

tendremos juegos, comida, rifas, 
musica y mas!  

Nuestros estudiantes de 
3er grado , junto con la 
Sra Regina comenzaron 

a trabajar en nuestro 
jardín . Comenzó con 

semillas de verduras en 
una bolsa de plástico 

envueltas  en un 
pedazo de toalla de 
papel húmeda . Las 

semillas se colocan en 
la luz solar directa du-

rante dos semanas para 
la germinación . Una 
vez que las raíces 

comenzaron a crecer se 
trasplantaron al jardin 

donde la mayoría de las 
plantas están ahora 

prosperando 

Luces encendidas después de escuela 
Nuestros niños colorearon los bombillos de luz como parte de un concurso en el 

cual nos incribimos en nuestro condado. El ganador se lleva materials de arte y una 
fiesta de pizza. Mantengamos nuestros dedos cruzados!  

Nuestros estudiantes hicieron 
tarjetas para las personas may-
ors en nuestra comunidad, tam-
bien escribieron cartas de Ac-
cion de Gracias a los soldados 
que estan sierviendo a nuestro 
pais en el extranjero.  


