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Diciembre

Fechas

Importantes

12/3 - No Escuela

12/4- Paseo de

Banda a Greeley

12/8- - Reunión de

La Junta Escolar

A las 7 PM

12/10- No Escuela

12/12 - Presentación

Musical de K, 2, y

4to a las 7 pm

12/13 - Presentación

De Banda

12/17 - No Escuela

Maestros en servicio

12/21-  Presentación

Musical de K, 2, y

4to a las 7 pm

Ensayo general a la

1:30 PM

12/22 - Estudiantes

salen a las 12:00 pm

12/23-1/3 - No

Escuela

Saludos
De la directora: Sra.Andrea Kammer

Telefono: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Diciembre

Campaña Anual de Alimentos de Diciembre de la Primaria

Holyoke

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

campaña de alimentos de diciembre de la Primaria Holyoke. A lo largo del año escolar

hay familias trabajadoras y dedicadas que pueden necesitar ayuda durante los meses

de invierno para proporcionar alimentos suficientes para sus familias. Con el costo

adicional asociado con el Día de Acción de Gracias, los días festivos y las

temperaturas extremadamente frías, los presupuestos familiares se pueden estirar

muy poco. Con todo el apoyo que nuestras familias y miembros de la comunidad

muestran a nuestra Escuela Primaria Holyoke y al Distrito Escolar Holyoke, vale la

pena poder retribuir cuando podamos agradecerles. Este año recolectaremos todos

los alimentos no perecederos, como productos enlatados o cajas pre empaquetadas,

que serán donados a los bancos de alimentos locales para ser distribuidos a las

familias individuales según sea necesario.

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

tardar el martes, 21 de diciembre. El 22 de diciembre, los estudiantes llevarán estos

artículos donados al gimnasio de la Escuela Primaria Holyoke, donde los depositarán

en cajas mientras cantan villancicos.

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y le deseamos una excelente

temporada de fiestas.

Si tiene alguna pregunta o le gustaría visitarme, por favor llame a la oficina de la

primaria 854-3411 o envíeme un correo electrónico a kammeran@hcosd.org.

Gracias,

Sra. Kammer

¡Queremos SU opinión en el calendario!

Tómese el tiempo para darnos su opinión sobre el calendario semanal de cuatro días

de este año. Gracias de antemano por su tiempo. Valoramos su opinión. El enlace de la

encuesta estará abierto del 1 al 22 de diciembre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemr9-5NmARLPfi_ILtCSqpJ

wBdr8Foh5lLz6OOe6o5W6F7Q/viewform?usp=sf_link

mailto:kammeran@hcosd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemr9-5NmARLPfi_ILtCSqpJwBdr8Foh5lLz6OOe6o5W6F7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemr9-5NmARLPfi_ILtCSqpJwBdr8Foh5lLz6OOe6o5W6F7Q/viewform?usp=sf_link


Recordatorios Sobre La Enfermedad

Esta es la época del año en que comenzamos a pensar en enfermedades como la gripe.

Asegúrese de que su hijo se mantenga saludable descansando bien, coma comidas

saludables y lavándose las manos con regularidad. También recuérdale a su hijo lo

siguiente para evitar los piojos.

*Usa tu propio cepillo de pelo o peine

*Usa tus propias ligas de pelo, moños y broches

*Usa tu propio gorro

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 diciembre, nos estamos centrando en “R”. Recibir y responder a

los comentarios

¡Salida el miércoles 22 de diciembre de 2021!

El miércoles 22 de diciembre los estudiantes saldrán temprano.

Horario de salida:

5to & 6to Grado 11:48am

3ro & 4to Grado 11:49am

Kindergarten, 1er, & 2do Grado 11:50am

JH/HS saldrán a las 11:59 am


