Robert Frost Elementary
Noticias de Enero

¡Feliz año nuevo familias de Robert Frost !
Espero que todos hayan tenido un descanso fantástico. ¡Espero pasar 2020 con
usted y sus estudiantes! Me gustaría animar a todos a mantener prácticas de asistencia sólidas en el nuevo año. Este es un buen momento para crear nuevos hábitos y establecer metas como la familia. Este puede ser un momento maravilloso
para practicar la responsabilidad haciendo que su estudiante use su propio despertador y estableciendo una meta para llegar a la escuela a tiempo. Nuestro día
escolar comienza con una importante instrucción de lectura y es vital llegar a
tiempo a la escuela todos los días.
Durante estos meses de invierno también nos centraremos en toda la escuela en
la instrucción de vocabulario. Algunas ideas geniales para la diversión familiar y
para reforzar el vocabulario en casa, continúen leyendo juntos, discutiendo lo que
leen y jugando juegos de palabras.
Feliz Enero!

Leslie Roache, Directora
Próximas fechas importantes

Comunicación:
nuestro sitio web:
http://robertfrost.silverfallsschools.org
Administre sus correos electrónicos / llamadas telefónicas /textovisitemensajes decon Intouch Edulink!
** Asegúrese de que la oficina tenga suactual información de contacto. **

Enero 20 - NO Clases - Dia de Martin Luther
King Jr.
Enero 27 - Salida Temprana @1:00
Enero 31- NO Clases - Dia de Calificaciones
----------------------------------------------------------Feb. 10-Salida Temprana @ 1:00 pm
Feb. 17 -No hay Classes -Dia del Presidente
Feb. 24– Salida Temprana @ 1:00 pm
-------------------------------------------------------Mar. 6- NO hay Clases– Dia de Calificaciones
Mar. 9- NO Escuela - Conferencias
Mar. 23-27 Vacaciones de Primavera

Información de nuestro consejero escolar ...
During Durante las clases de orientación en Abril, utilizaré el plan de estudios Safer Smarter
Kids. Estas lecciones tuvieron una respuesta muy positiva de nuestros estudiantes en los últimos tres años que las hemos estado haciendo en Robert Frost. Nuestros estudiantes de 3
grado están preguntando cuándo iba a estar haciendo las lecciones más seguro para niños
más inteligentes con Buddy y Lauren. No estaban contentos de haber tenido que esperar
hasta Abril. Los padres pueden obtener más información sobre el plan de estudios en el sitio
web. https://safersmarterkids.org Simplemente haga click en la sección "Padres" (es una
burbuja de pensamiento de Buddy). Puede obtener información sobre cómo elaborar un
Plan de seguridad familiar y más sobre lo que aprenderá su hijo. También puede hacer click
en la sección "Maestros" para obtener más información sobre el plan de estudios. Siéntase
libre de hacer click en la sección "Niños" también con su hijo. Todo nuestro distrito escolar
utiliza Safer Smarter Kids o Safer Smarter Teens para todos nuestros estudiantes. Por favor,
póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.
Llame o envíe un correo electrónico al Sr. Elliott si tiene preguntas o desea obtener más información.

Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us

Snacks divertidos
Hay muchas maneras fáciles de hacer divertidos los snack
saludables
Prueba esta ideas en casa.
Caras afrutadas: crea caras sonrientes con trozos de fruta.
Dippin 'Vegetables: tiras finas de pimiento y aderezo bajo en grasa o
hummus (salsa de frijoles) son un excelente refrigerio.

Bebidas inteligentes: agua y la leche baja en grasa son excelentes
opciones de bebidas para la merienda.

Snacks-to-Go: Decora bolsas de sándwiches o tazas de frutas con marcadores o pegatinas. Los bocadillos saludables también pueden venir en envases divertidos.

Súper formas: use cortadores de galletas para cortar
formas divertidas de pan integral en rodajas, sandía,
queso bajo en grasa y más.

REUNIÓN PTC
•
•
•
•

Nuestra próxima reunión es Martes, 14
de Enero @ 19:00 en la biblioteca.
¡Todos los miembros de la familia Robert Frost pueden unirse!
Nos encantaría tu opinión e ideas.
Qué: Noche de cine, gasto de dinero de Jog-a-thon, donación escolar.

NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR en ENERO
(patrocinado por PTC)
Dónde: Gimnasio de Robert Frost
Quién:Robert Frost Estudiantes y Familias
Cuándo: Viernes, 24 de Enero 6:30-9:00
*6:30 pueras se abren
*6:45 comienza la pelicula (pelicula TBA)
Por qué: ¡ Reunir a familias y estudiantes!

Noticias de educación física del Sr. G y la Sra. Matzka:
Diciembre estuvo lleno de habilidades de baloncesto, habilidades de 4 y 9 cuadrados,
baile y paseos en trineo! Cooperación, estrategia, coordinación, establecimiento de objetivos personales ... ¡habilidades importantes que todos los estudiantes están
aprendiendo y que pueden llevar con ellos fuera del gimnasio a la vida cotidiana!
En enero, nos centraremos en las "habilidades de equilibrio" en muchas formas, incluidas UNICYCLES ... ¡una gran actividad que promueve el trabajo en equipo, la cooperación y la oportunidad para que los niños se desafíen a sí mismos!

Food Drive!

¡Se está planeando una Campaña de Alimentos para toda la escuela del 21-30 de Enero! La clase de tercer grado de la Maestra
Heuberger y los alumnos de quinto grado de la Maestra Funrue
recolectarán alimentos no perecederos como un proyecto de servicio de amigos. Vamos a pesar la comida para ver qué nivel de
grado trae más . Se enviará más información a casa en Enero.

