
 

 

 
Robert Frost Elementary 

Noticias de Febrero 
2020 

¡Feliz Febrero familias de Robert Frost!  

¡Hola familias de Robert Frost!  

La primavera está a la vuelta de la esquina y tenemos muchos eventos divertidos por 
venir. Estaremos dando inicio a nuestra anual Read-a-thon para recaudar fondos el 
14 de Febrero para recaudar fondos para las excursiones, asambleas y la tecnología 
de los estudiantes. También participaremos en Read Across America la primera 
semana de Marzo.  

 La Maestra de 5 grado Mrs. Treadwell, está liderando la carga de toda la escuela pa-
ra participar en la camisa del rosa (Pink Shirt Day) del día 26 de Febrero¡Espero que 
todos tengan un Febrero maravilloso!   

Leslie Roache, Directora 

Comunicación:  

nuestro sitio web:  

http://robertfrost.silverfallsschools.org 

Administre sus correos electrónicos / llamadas tele-

fónicas /textovisitemensajes decon Intouch Edulink! 

** Asegúrese de que la oficina tenga suactual  infor-
mación de contacto. **  

Próximas fechas importantes   

Feb. 10 - Salida Temprana@ 1:00 pm 

Feb. 17 - NO Escuela –Dia del Presidente 

Feb. 24 - Salida Temprana @ 1:00 pm 

*************************************************************************************************** 

Mar. 6 - No Escuela-Dia de Calificaciones 

Mar. 9 - NO Escuela - Conferencias 

Mar. 23-27th –Vacaciones de Primavera 

Mar. 30 - Salida Temprana @ 1:00 pm 
**************************************************************************************************** 

Apr. 13 –Salida Temprana @ 1:00 pm 

Apr. 24- NO Escuela - Staff Development 



 

 



 

 

Noticias de Educacion Fisica y Salud 

Debido al clima frío y húmedo ... tuvimos clases dobles en el gimnasio du-
rante el mes de Enero. Los estudiantes aprendieron nuevos juegos de rit-

mo rápido y enfocados en la coordinación mano-ojo, agilidad y cooper-
ación.  

INTEGRIDAD  

era la palabra del mes: * honestidad, * buen espíritu deportivo,* 
hacer lo correcto cuando nadie está mirando ... ¡habilidades im-

portantes para la vida!  

En Febrero 

Mr. G Sr. G hará su fabulosa UNICYCLE unit con todos los niveles de 
grado.Es importante que los niños demuestren la capacidad de cooperar, 
sigan las instrucciones la primera vez y nunca se rindan, ya que esta uni-

dad desafió a todos los estudiantes de manera positiva.  

Mrs. Matzka se centrará en enseñar un nuevo baile para nuestra próxima 
asamblea, ejercicios de relajación / reducción del estrés y enseñar lec-

ciones de salud sobre la salud del corazón y el cerebro. Estas lecciones 
se realizarán en las aulas para el próximo mes  

GRAN RECURSO DE SALUD para niños y familias:  

www.kidshealth.org 

Niños ... sigan eligiendo alimentos / bebidas con bajo contenido de 
azúcar,haciendo ejercicio en casa (sus 20 

y 20 días)  

durmiendo lo suficiente (al menos 9 horas) 
y aire fresco al aire libre !  

CUIDADO DE UNO MISMO IMPORTA ! 

http://www.kidshealth.og


 

 

¡Está invitado a Muffins and Juice para celebrar! 

 

“Read Across America” !   

Únase a nosotros de 7: 40-8: 05am 

en la Biblioteca Robert Frost con su estudiante. 

 

 3 grado : Martes 3/3 

 

      4 grado Miercoles 3/4 

 
                                   5 grado : Jueves 3/5 

¡Marquen sus calendarios!  

Exhibiciones de música de 

están programadas para las siguientes fechas: 

 

3er grado: Martes Mayo 19 

4to grado: Miercoles Mayo 20 

5to grado: Jueves May0 21 

 

Mas Informacion a  

seguir... 



 

 

Opciones de refrigerios fáciles para las aulas  

SFSD SFSD sigue una política con respecto a los alimentos de mínimo valor nutricional. 

Por favor, no envíe golosinas azucaradas para fiestas en el salón / los cumpleaños, etc.  

Por favor, vea la lista de abajo para más opciones de bocadillos en el aula.  

 

Pretzels 

Palomitas 

de grano entero chips 

de grano entero Galletas 

de verduras rodajas de 

frutas patatas fritas 

Graham galletas 

galletas de arroz 

Hummus 

guacamolesalsa de 

queso palos 

Squeezeable fruta 

fresca de fruta (manzanas, plátanos, melón, uvas, mango, 
bayas, cerezas, ciruelas) 

Verduras (zanahorias, apio, pimientos dulces, brócoli, coliflor, 
pepinos) 
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