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Esquina del Director   

Las investigaciones muestran que los es-
tudiantes que se saltan el desayuno 
tienen períodos de atención más cortos y 
no les va tan bién en los exámenes. Aseg-
úrese de que su hijo/a tome un desayuno 
nutritivo en casa o en la escuela. Sugeren-
cia: si tiene problemas para llevarlos al 
servicio de desayuno antes de la escuela, 
recuérdeles que pueden asistir al de-
sayuno de segunda oportunidad que se 
sirve durante su primer recreo. 

DEL JARDIN... 
Las rosas son rojas,  

las violetas son azules, 

pregúntele al maestro de su hijo/a, 

¿Qué puede hacer usted? 
 

¡Marquen sus calendarios!!! ¡IC 
Farmer's Market regresa el 26 de 
Mayo, noche de puertas abiertas! 
Traiga a la familia y haga una 
oferta en un trampolín y/o vea lo 
que han hecho los estudiantes. 
¡Habrá muchos proyectos hechos por 
estudiantes para que los compres! 
¡Todos los fondos recaudados 
van a nuestro fondo de jardín de 
educación al aire libre! ¡Gracias 
por tu apoyo! 

Tenemos una cantidad 

limitada de ropa de es-

píritu escolar a la venta 

en nuestra oficina prin-

cipal. ¡Visítanos para ver 

los tamaños y estilos! 

Responsibility at Home:  

Noticias de la Cafetería  
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El Carácter Cuenta - Ciudadanía 

 
Indian Creek Nuevas Noticias 

Podrá notar algunos cambios alrededor de Indian 
Creek. Estamos celebrando lo que significa ser un 
Águila y limpiando nuestro campus. Nuestro nuevo 
canto escolar es: 

¡Soy un ÁGUILA, mírame VOLAR! 

Somos Águilas, somos... 

Seguros, Organizados, Responsables,  

Respetuosos 

¡Vamoooooos Águilas! 

 3/31 Noche de lectura - 6:30 - 7:30 pm, MP 
Rm 

4/5 4/5 Café o té con el Sr. D a las 9 am en 
persona o zoom. 

4/9 Operación: Embellecimiento del campus, 
8:00 am - 2 :00 pm 

4/11 – 4/18 Vacaciones de primavera – No 
hay clases. 

4/19 - 4/22 ¡Semana de celebración del Día 
de la Tierra! 

19/4 Reunión del PTC, 3:15 – 4:00 pm, Bibli-
oteca                  

4/22 Asamblea de cosas salvajes. 

28/4 Día de superhéroes y desafío de deco-
ración de puertas. 

29/4 La escuela está en sesión 

cierre de emergencia: no hay clases 

¡¡¡Feliz Abril!!! El aire se está calentando, el sol brilla y los estudiantes de 
Indian Creek han estado ocupados aprendiendo. 

Los niños de kindergarten han estado trabajando duro para aprender sobre 
la resta. Los estudiantes revisaron lo que aprendieron al hacer una historia 
de resta usando Los Pastelitos Desaparecidos de Pete The Cat. 

Los alumnos de primer grado se han centrado en historias sobre animales y 
han aprendido cómo sobreviven los animales. Recientemente disfrutaron 
de una actividad STEM, construyendo una torre con pajitas, cinta adhesiva y 
limpiapipas, para que un duende mantenga su oro a salvo. 

El segundo grado ha estado practicando sus habilidades de investigación 
utilizando el sitio web Pebble Go. Están aprendiendo sobre los animales en 
el condado de El Dorado. Los estudiantes están usando la información para 
escribir párrafos expositivos y de opinión. Cada estudiante de segundo 
grado incluso creó su animal favorito con arcilla. 

¡Los estudiantes de tercer grado se han convertido recientemente en Detec-
tives del Jardín! Durante las visitas semanales de especialistas en nutrición 
de CALFresh, hemos probado nuevos alimentos como rábanos y remo-
lachas. 

Cuarto grado está aprendiendo cómo se ve y suena la amabilidad con nues-
tro director, el Sr. Dupree. ¡Estamos aprendiendo cómo nuestras acciones y 
palabras pueden ayudar a otras Águilas a volar! 

También nos gustaría anunciar que nuestro laboratorio STEAM está a punto 
de abrir y nuestro programa de artes visuales y escénicas está en auge. Las 
obras de arte de los estudiantes se presentan en nuestra oficina principal de 
Indian Creek y en la oficina del distrito. Los estudiantes han aprendido ha-
bilidades a través del arte, incluyendo el tejido y las puntadas de costura 
simples.í 

Estamos planeando una serie de actividades divertidas mientras nos prepar-
amos para las pruebas estatales y pensamos en cerrar el año, incluyendo el 
Día Nacional del Súper Héroe y una Asamblea de Cosas Salvajes. 


