
 

 2021 Issue 4 

Diciembre de 2021 
Rasgo de Carácter: Responsabilidad 

12/8 Reunión del PTC 3:15 - 4:00 pm, Biblioteca 

12/8 Reunión de la Junta, 5:00 - 6:30 pm, MERC 

12/16 Ceremonia de reclasificación de EL, 6:00 

pm (Más detalles a continuación) 

12/17 Día mínimo 1:00 pm Salida 

12/18 - 1/3 Vacaciones de Invierno 

Rincón del Director 
¡Feliz diciembre! Es sorprendente para mí que estoy enviando el bo-

letín de diciembre, ¡parece que el primer tercio del año pasó tan rápido! 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle por asociarse 

con nosotros mientras hemos atravesado otro año de desafíos. 

Nos gustaría agradecer al Club de Leones Mother Lode por donar 

diccionarios a nuestros estudiantes de 3er grado. ¡Estos diccionarios son 

herramientas útiles a lo largo del viaje educativo de su hijo! 

Le deseamos a usted y su familia unas maravillosas vacaciones. La es-

cuela estará cerrada por dos semanas a partir del lunes 20 de diciembre. 

Durante las vacaciones de invierno habrá muchas oportunidades para 

crear un vínculo más fuerte con su hijo y continuar apoyando su creci-

miento y éxito académico. Las vacaciones son buenos momentos para con-

tar historias alrededor de la mesa de la cena o rutinas como la lectura a la 

hora de dormir que cultivan conexiones entre las expectativas del hogar y 

la escuela. 

A los niños pequeños les va  a mejor con horarios regulares, y les ani-

mo a que se preparen para su regreso a la escuela el 4 de enero inculcán-

doles un entendimiento sobre la importancia de descansar y estar listos 

para aprender. Feliz año nuevo de la familia de Indian Creek a los suyos. 

Noticias Cafeteria  

¿Sabía que la comida de la cafetería de la escuela se formula de manera diferente 
a la comida comprada en la tienda? Los fabricantes de artículos para el servicio 
de comidas escolares usan diferentes recetas que incluyen porciones más 
pequeñas, fortificación, granos integrales, carbohidratos complejos y colores y 
sabores naturales. Echemos un vistazo a la tarta de fresa helada de Kellogg's: 

Desde el Jardín … 
 

Cascabeles 
Olores de jardín, 
¡El invierno está en camino! 
El suelo es delgado 
Así que profundiza 
¡Y planta tu cosecha hoy! 
¡Consulte con su maestro para ver si se necesitan 
suministros para el jardín de invierno! 

 

Recursos de la Comunidad 

¿Necesitas ayuda durante las vacaciones? 

Consulte el sitio web de Indian Creek para 

obtener información sobre varios recursos 

comunitarios. 

Recordatorio: Por favor llame para 

cualquier cambio al final del día al 

menos 30 minutos antes de la salida. 

LOS ANUARIOS 2021-2022 YA 
ESTÁN A LA VENTA 

Desde $ 15.00 

¡El pedido se completará en línea! 

Ordene en línea en ybpay@lifetouch.com 

Código de identificación del anuario escolar: 
3027422 

Perdida y Encontrada 

Por favor, pídale a su hijo que revise nuestro contenedor 
de objetos perdidos y encontrados para ver si ha perdido 

cualquier artículo. Los artículos se donarán a una organiza-
ción benéfica local durante las vacaciones de invierno. 


