
 

 

Robert Frost Elementary 

Boletín de Padres 

Febrero 2019 

¡Feliz Febrero Familias Robert Frost! 

 

¡Espero que todos hayan estado disfrutando de este suave y soleado invierno! ¡La 
primavera está a la vuelta de la esquina! Tenemos muchos eventos divertidos este 
mes: una variedad de excursiones, el día de San Valentín, Read-a-Thon, y Muffins 
y Jugo para Dr. Seuss. Recuerde que síeguimos la poliza del Distrito Escolar Silver 
Falls con respecto a los bocadillos saludables durante todas estas divertidas ac-
tividades. Durante el próximo mes, comenzaremos una asociación con la Aso-

ciación de Artes de Silverton. Cada salon de clase tendrá la oportunidad de tener 
maestros de arte invitados que daran lecciones de arte en los salones. 

¡Todos estamos muy emocionados de continuar apoyando el aprendizaje de cada 
estudiante individual! 

Leslie Roache, Principal 

Comunicación: 

Visite nuestro sitio web: 

http://robertfrost.silverfallsschools.org 

Administre sus correos electrónicos/llamadas tele-

fónicas/mensajes de texto con Intouch Edulink! 

** Asegúrese de que la oficina tenga su infor-

mación actual de contacto.** 

Próximas Fechas Importantes 
 
1 de Febrero - NO HAY CLASES - Día de 
Calificaciones 
11 de Febrero - Salida temprana a la 1 pm 
18 de Febrero - NO HAY ESCUELA - Día del 
Presidente 
25 de Febrero - Salida temprana a la 1 pm 
8 de Marzo - NO HAY ESCUELA 
11 de Marzo - NO HAY ESCUELA 



 

 

Por el Amor a la Lectura Read-A-Thon 

¡15 de Febrero al 7 de Marzo! 

 

Los estudiantes pedirán promesas, ya sea por la cantidad de libros, o por una 
donación fija. El dinero debe ser entregado el 18 de Marzo. Habrá premios para los es-
tudiantes que lean más, de los puntos de prueba de Accelerated Reader, y para los es-
tudiantes que recauden más dinero. Todos los que lean y entreguen sus promesas 
serán elegibles para otros sorteos de premios. El dinero que recaudemos se utilizará 
para nuestra libreria, para comprar libros y tecnología. ¡Ayuda a apoyar a nuestra es-

cuela y ayuda a apoyar nuestro amor por la lectura! 

         ~ Sra. Amano, Bibliotecaria 

 

 

 

¡Estás invitado a Muffins y Jugo con Dr. Seuss! 

Por favor únete a nosotros de 7:40-8:05am 

en la biblioteca de Robert Frost con su estudiante. 

 

    3er grado: Miércoles 2/27 

 

       4to grado: Jueves 2/28 

 

                       5to grado: Viernes 3/1 

 

¡Disfruta de un panecillo y un libro de Dr. Seuss antes de que comience la escuela! 



 

 

¡Venta de camiseta Robert Frost! 

Ahora estamos tomando pedidos para la ropa de Robert Frost; Se adjunta un for-

mulario de pedido a este boletín. 

   Por favor entregue sus pedidos antes del 20 de Febrero. 

Opciones de bocadillos fáciles para las aulas 

SFSD sigue una poliza con respecto a los alimentos de valor nutricional mínimo. Por favor no 

envíe bocadillos azucarados para fiestas en el salon/cumpleaños, etc. 

Por favor envíe pretzels, manzanas, cubitos de queso, verduras, etc. 

Por favor, vea la lista a continuación para más opciones de bocadillos en el salon 

Cereal seco integral: Life, Oh’s, Kix 

Pretzels 

Palomitas de Maiz 

Chips de grano entero 

Galletas de grano entero 

Chips De Verduras 

Galletas graham 

Galletas de queso 

Goldfish- cualquier sabor 

Pasteles de arroz 

Hummus dip 

Salsa de guacamole 

Palitos de queso 

Gogurt 

Fruta Exprimible 

Fruta fresca (manzanas, plátanos, melón, uvas, mango, cerezas, 

ciruelas) 

Vegetales (zanahorias, apio, pimientos dulces, brócoli, coliflor, 

pepinos) 

Frutas secas - como pasas de uva 
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