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¡Celebra la temporada navideña en RLB!
¡Vístete cada viernes de diciembre para mostrar tu espíritu navideño!

DEC. 9 Holidazzle: ¡Ponte lo mejor de tus vacaciones!

DEC. 16 Día del pijama: ponte tu favorito PJ de Navidad!

DEC. 23 Ugly Sweater: Usa tu menos favorito suéter o un
suéter feo de vacaciones
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NO HAY CLASES 

Conciertos de Vacaciones
 December 6 @ 6:30: Kindergarten - 3rd Grade
December 9 @ 2:00: 7th Grade & 8th Grade
December 13 @ 6:30: 4th Grade - 6th Grade

SALIDA TEMPRANA:
December 23 @ 12:00
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A medida que entramos en la temporada de
invierno, ¡tenga en cuenta nuestra política de
clima frío!

Los estudiantes SALDRÁN al recreo a menos
que esté lloviendo, o la sensación térmica
alcance una temperatura de 0 grados
Fahrenheit.

Los estudiantes deben estar preparados con la
vestimenta adecuada para exteriores, que
incluye, entre otros: un abrigo de invierno,
pantalones para la nieve, botas, gorros y
guantes.

Mientras viajan en el autobús hacia y desde la
escuela, los estudiantes deben usar una
chaqueta de invierno, como mínimo en caso de
avería o emergencia del autobús.



Mrs. Olson isnice and fun. Shewas one of myfavorite teachers. -Ryder (Gr. 6)

RLB

"Lo que más me gusta de RLB son los estudiantes y el
personal con los que trabajo. Creo que aquí tenemos

excelentes maestros; me hacen mejorar cada día. Que
los estudiantes me recuerden y las cosas que hicimos
en mi salón de clases años después también es genial

Es grandioso ver a buenos estudiantes crecer y
convertirse en personas realmente grandiosas, y

saber que tuve una PEQUEÑA parte en eso".

 
La Sra. Olson ha enseñado en RLB durante 9 años. Ella ha
enseñado 1er grado, 3er grado y 4to grado a lo largo de su
tiempo aquí.

Cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta de la
enseñanza, dice: "Me encanta ver a los estudiantes
comprender un concepto con el que han estado
luchando. Me encanta ayudar a desarrollar a los
estudiantes para que alcancen su máximo potencial".

Mrs. Olson is super fun.

She is nice and she makes

me smile. 

-Mario (Gr. 4)

Mrs. Olson teaches in
different ways so
that we can
understand.
 
-Darla (Gr. 4)

TEACHER
SPOTLIGHT
Amazing things are happening
everyday in the classrooms of RLB
because of our   great teachers! 
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Mrs. Olson 
La Sra. Olson fue nominada por la Srta. Eichenberger para el
Teacher Spotlight de este mes. Miss E. dice: "La Sra. Olson va
más allá. Dirige muchas tareas, proyectos y actividades en
RLB. Se asegura de que las cosas se hagan y se organicen. La
Sra. Olson siempre busca mejorar nuestra escuela al incluir a
los maestros y las familias. para participar en las
actividades".



MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 1 2

5

Music Concert
 (K-3) @ 6:30 

 
6 7

BBB vs Harris-Lake
Park @ Brewster

(4:15)
 

8

Hollidazzle Dress
Up Day 

 
Music Concert 
(7 & 8) @ 2:00

 
9

GBB & BBB @
Worthington

Christian (4:00) 
 

12

 
 

Music Concert 
(4-6) @ 6:30 

 
13 14

GBB vs
Worthington @
Brewster (4:30)

 
BBB @

Worthington (4:30)
 

15

Pajama Dress Up
Day

 
16

19
 

20 21

GBB & BBB @
Harris-Lake Park

(5:30)
 

22

Early Dismissal @
12:00

 
Ugly Sweater Dress

Up Day
 

23

 
 

NO SCHOOL 
 

26

NO SCHOOL 
 

27

NO SCHOOL 
 

28

NO SCHOOL 
 

29

NO SCHOOL 
 

30
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