
 

 

 

Robert Frost Elementary 
Noticias de Noviembre  

Mensaje de la directora  

¡Feliz Noviembre familias de Robert Frost! Espero que todos estén disfrutando esta temporada de otoño. Quiero 
tomar un momento para celebrar el crecimiento que muestra nuestro informe del año escolar 2018-2019. ¡Gracias 
por su continuo apoyo a nuestra comunidad escolar! Estamos dedicados a asegurar que sus estudiantes continúen 
creciendo. 

Este mes tenemos nuestra segunda lectura STAR y ventana de evaluación de matemáticas (Noviembre 8-22). Utili-
zamos STAR como herramienta para rastrear y medir el crecimiento académico de su estudiante. Tendremos esta 
información de evaluación para usted en las conferencias de padres y maestros.     

Espero verlos en las conferencias de padres y maestros este mes. Si tiene alguna inquietud acerca de su estu-
diante, asegúrese de comunicarse con el maestro de su estudiante. Muchos de nuestros especialistas, incluido 
nuestro consejero escolar y yo, están disponibles para asistir a conferencias para discutir inquietudes si se acuer-
dan con anticipación.  

¡Que tengan un mes maravilloso! 

Leslie Roache, Directora 

Comunicación:  

Visite nuestro sitio web:  

http://robertfrost.silverfallsschools.org 

Regístrese para recibir actualizaciones importantes 

del maestro de su hijo con "Remind"  

** Asegúrese de que la oficina tenga su actual 

información de contacto. ** 

Próximas fechas importantes 

Nov. 11 - No Hay Clases - Dia de los Veternos 

Nov. 25-26- No Hay Clases- Conferencias 

Nov. 27th - 29th - No Hay Clases– Vacaciones 

de Acción de Gracias  
 -------------------------------------------------------- 

Dec. 2– Salida temprana @ 1:00 pm 

Dec. 23– Enero 3 - No escuela– Vacaciones de  

Navidad 

Enero 6 -  salida temprana @ 1:00 pm 

Enero 20-No Escuela - Dia de Martin Luther King 

Jr.  

Enero  27-salida temprana  @ 1:00 pm 

Enero 31- No Escuela -  Día de calificaciones  



 

 

 

Estimados Padres y Familias:  

lectura aumenta conocimiento y vocabulario, disminuye el estrés y apoya el 
crecimiento emocional de su hijo. Pero quizás el mejor beneficio es el vín-
culo duradero que crea con su hijo cuando lee con él. ¡Visite la Feria del 

Libro con su hijo para descubrir nuevos libros juntos! ! 

Faria de libro fechas/horas:  

Noviembre 18-22 1:30-3:30 

Noviembre 25 3:30-7:30 

Noviembre 26 8:00-7:30 

 

 

 

 

¡NUEVAS opciones de compra en la escuela y en línea! 

 ¡Con Book Fair eWallet, una cuenta de pago digital segura y conveniente, su estu-
diante puede comprar la Feria sin efectivo! Y si no puede asistir a la Feria, pruebe 

nuestra nueva opción de compra en línea. ¡Nos hemos asociado con The Scholastic 
Store™ para ofrecer más de 6,000 productos que se envían directamente a su hogar 

(con envío gratis en pedidos de $ 25 o más)!  

Siga este enlace para comprar en línea:  https://www.scholastic.com/bf/
robertfrostelementaryschool10  

¡Esperamos verlos a usted y su familia en nuestra Feria del Libros!  

Objetos Perdidos  

Por favor, visite nuestra sección Lost and Found (Objetos Perdidos) ubicada 

en el Mezz de 4to grado. Todos los artículos de objetos perdidos se donarán 

a fines de Noviembre.  

https://www.scholastic.com/bf/robertfrostelementaryschool10
https://www.scholastic.com/bf/robertfrostelementaryschool10


 

 

 

¡Esperemos un buena temporada de bienestar!  

 

Con la temporada de resfriados y gripe, nos gustaría enviar un recordatorio sobre la im-
portancia del lavado de manos. El lavado de manos es la forma más importante de preve-
nir la propagación de los gérmenes del resfriado y la gripe. Lavarse las manos de manera 
efectiva significa usar agua y jabón después de estornudar y toser, incluso si usa un 
pañuelo de papel. Además, recuerde desinfectar las superficies del hogar, como las peril-
las de las puertas y los grifos, para evitar la propagación de gérmenes si alguien está 
enfermo en casa. 

¡Usamos muchas toallitas desinfectantes aquí en la escuela! 

Recuerde mantener a su hijo en casa fuera de la escuela si muestra signos de enfer-
medad (los estudiantes deben estar libres de síntomas durante 24 horas antes 

de regresar a la escuela): 

 

Fiebre mayor a 100.5 grados (quédese en casa hasta 
que la fiebre esté por debajo de 100.5 por 24 horas 
SIN el uso de medicamentos para reducir la fiebre)  

Vómitos  

Diarrea (3 heces acuosas o sueltas en un día con o sin 
fiebre ) 

Rigidez en el cuello o dolor de cabeza con fiebre  

Dificultad para respirar o falta de aliento; tos grave y sostenida  Drenaje marrón / verde 
de la nariz con fiebre o quejas de enfermedad  

Cualquier erupción con o sin fiebre  

Cambio de comportamiento inusual, como irritabilidad, letargo o somnolencia  

Lesiones de la piel que están "llorosas" (llenas de líquido o pus)  

Fluidos coloreado de ojos u oídos  

Síntomas o quejas que impiden que el alumno participe en sus actividades escolares 
habituales, como tos persistente, con o sin presencia de fiebre.  

  

¡Gracias por sus esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes lo más saludables posible!  

Leslie Kuhn, RN Enfermera de la Escuela Robert Frost  



 

 


