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Diciembre

Fechas

Importantes

11/28-12/13- Ventana

de pruebas NWEA

11/30-12/13- Ventana

de pruebas DIBLES

12/2-  No Escuela

12/6- Concierto de

Banda y Coro a las

7PM

12/7-  Consejo escolar

reunión a las 7pm

12/9 - No Escuela

12/12- Programa de

invierno de K, 2.°,y

4to grado a las 7pm

12/15- Estudiantes de

primaria despedidos a

las 11:40 AM

12/16- 1/2- No

Escuela

Saludos
de la directora: Sra. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Diciembre

Colecta anual de alimentos de diciembre de Holyoke

Elementary

Una vez más, los estudiantes y el personal de Holyoke Elementary participarán en la

colecta de alimentos de diciembre. A lo largo del año escolar hay familias

trabajadoras y dedicadas que pueden necesitar ayuda durante los meses de invierno

para proporcionar suficiente comida para sus familias. Con el costo adicional asociado

con el Día de Acción de Gracias, las festividades y con las temperaturas

extremadamente frías, los presupuestos familiares pueden estirarse mucho. Con todo

el apoyo que nuestras familias y miembros de la comunidad muestran a nuestra

Escuela Primaria Holyoke y al Distrito Escolar de Holyoke, vale la pena poder

retribuir cuando podamos para decir gracias. Este año recolectaremos todos y cada

uno de los alimentos no perecederos, como productos enlatados o artículos de caja

preempacados, que se donarán a los bancos de alimentos locales para distribuirlos a

familias individuales según sea necesario.

Por favor traiga estos alimentos no perecederos a la Escuela Primaria Holyoke a más

tardar el miércoles 14 de diciembre. El 15 de diciembre, los estudiantes llevarán

estos artículos donados al gimnasio de la Escuela Primaria Holyoke donde los

estudiantes los depositarán en cajas mientras cantan villancicos navideños.

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y les deseamos una gran temporada

navideña.

Si tiene alguna pregunta o desea visitarme, llame a la oficina de primaria al 854-3411

o envíeme un correo electrónico a kammeran@hcosd.org.

Gracias,

Sra. Kammer

Tercer jueves temático - 15 de diciembre

Solo por algo divertido, estamos pidiendo a los estudiantes y al personal que se vistan

como un tema el tercer jueves del mes. ¡Para el mes de diciembre nuestro tema es el

Día del Suéter Feo!

mailto:kammeran@hcosd.org


¡Asegúrese de que su hijo tenga una botella de agua todos los

días!

Galletas y Helado

Su(s) hijo(s) puede(n) cargar una taza de helado los martes y una galleta los jueves en

su cuenta de almuerzo. Si su(s) hijo(s) tiene(n) un saldo negativo para el almuerzo, no

podrá cargarlo a su cuenta. Su(s) hijo(s) puede(n) traer el dinero en efectivo, pero si

se pierde, no es responsabilidad de la escuela.

El helado cuesta $1.00 y una galleta cuesta $0.50.

Banda de 5to y 6to grado

¡Tenemos un concierto de banda pronto! ¡El martes, 6 de diciembre, nuestros

estudiantes de banda de 5º y 6º grado junto con la banda y el coro de JH/HS se

presentarán! Recuerde a su hijo que practique diariamente durante 15 a 30 minutos.

Comuníquese conmigo llamando a la escuela (970-854-3411) o enviándome un correo

electrónico con cualquier pregunta que tenga (krogmeierem@hcosd.org). ¡Gracias por

su ayuda para que su hijo tenga éxito! ~Señorita Krogmeier

12 de diciembre - Almuerzo

El 12 de diciembre, Chartwells ofrecerá su tradicional comida anual de Acción de

Gracias/Navidad para nuestros estudiantes. No permitiremos que los padres se unan

debido a la escasez de pavo este año. Gracias por su comprensión.

L.E.A.R.N.E.R.S.

LEARNERS (APRENDICES) es una palabra en la que nos centraremos en Holyoke

Elementary.

LEARNERS significa…

L- Aprender de los errores

E- Evaluar trabajo

A- Haz preguntas y acepta desafíos

R- Recibir y responder a los comentarios.

N- ¡Nunca te rindas!

E- El esfuerzo importa

R- Alcanzar objetivos

S- Declare lo que estamos aprendiendo

Para el mes de noviembre, nos estamos enfocando en “A”. Haga preguntas y acepte

desafíos.

Recordatorios sobre la enfermedad

Esta es la época del año en la que empezamos a pensar en enfermedades como la

gripe. Asegúrese de que su hijo se mantenga saludable descansando bien por la noche,

comiendo comidas saludables y lavándose las manos regularmente. También



recuérdele a su hijo lo siguiente para evitar los piojos.

*Use su propio cepillo o peine para el cabello

*Use sus propios lazos para el cabello, lazos y clips

*Use su propio sombrero, chaqueta, ropa

Rincón del consejero - Sr. Hines

Durante la consejería de orientación estaremos iniciando la unidad de inclusividad.

¡Hable con su(s) hijo(s) sobre la importancia de incluir a otros!

Puede contactarme al (970) 854-3411 y por correo electrónico hineslo@hcosd.org.

S.O.A.R a la excelencia

Somos los dragones y estamos volando hacia la excelencia con nuestro

comportamiento. SOAR significa…

S-La seguridad

O-Propiedad

A-Logro

R-Respeto

Para el mes de noviembre, nos estamos enfocando en la “A” que muestra Logro.

Salida el jueves 15 de diciembre de 2022!

El jueves 22 de diciembre, los estudiantes saldrán temprano.

Horas de salida:

5to y 6to Grado 11:48 AM

3.° y 4.° grado 11:49 a. m.

Kindergarten, 1.° y 2.° grado 11:50 a. m.

JH/HS saldrá a las 11:59 a. m.
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