February 2019
In the News

February Message
February is a time of much
excitement. College and Career
Readiness Week, 100th Day,
Valentines Day and Presidents Day.
It is also a time for assessments.
Throughout the month teachers in
all grade levels will spend time
testing your students’ progress.
Please make sure your student is
sleeping well.

Important Dates
February 4-8 College and Career
Readiness Week
February 5th -100th Day of School
February 8th-Movie Night
February 11th-PTG 5:00
February 12th 8:30 AM Spelling Bee
Finals
February 27th-Read Across
America Week Dress Up Days All
Week
February 28th-Dolphin of the Month
8 AM
March 2nd-Kindergarten Round Up
Day

Congratulations to all the students
who received High Fives in the
month of January! Also
congratulations to our Dolphins of
the month.
Remember that it is important to be
at school every day. If you’re child
is going to be absent please call the
school.
If there are any updates to your contact
information please let the office know..
PT

PTG News
We are looking for volunteers to
help plan our events. We are
looking to plan a spring festival
and need your help!

Parent’s Corner
Please limit the amount of time
your student is playing video
games. Spend that time reading
books, playing games, or playing
outside. Too many hours playing
video games makes learning
harder..

febrero 2019
Boletín
Mensaje de febrero
Febrero es un momento de mucha
emoción. Semana de preparación
para la universidad y la carrera, Día
100, Día de San Valentín y Día de los
Presidentes. También es un tiempo
para evaluación. A lo largo del mes,
los maestros en todos los niveles de
grado dedicarán tiempo a evaluar el
progreso de sus estudiantes. Por favor
asegúrese de que su estudiante oesté
durmiendo bien.

Fechas Importantes

4-8 de febrero: Semana de preparación
para la universidad y la carrera
5 de febrero -100º día de clases
8 de febrero - Noche de cine

En las Noticias
¡Felicitaciones a todos los estudiantes que
recibieron High Fives en el mes de enero!
También felicidades a nuestros
delfines del mes.
Recuerda que es importante estar en la
escuela todos los días. Si su hijo va a
estar ausente, por favor llame a la
escuela.
Si hay algún cambio de su información de
contacto, comuníquese a la oficina.

Noticias del PTG
Estamos buscando voluntarios para
ayudar a planificar nuestros eventos.
Estamos buscando planear un festival
de primavera y necesitamos tu ayuda!

11 de febrero-PTG 5:00
12 de febrero 8:30 am Examen final de
ortografía
27 de febrero: Leer A Través de
América-dias de vestirnos
28 de febrero-Delfín del mes 8 a.m.
2 de marzo-Día de inscripción del Kinder

Esquina de Padres
Limite la cantidad de tiempo que su
estudiante está jugando videojuegos.
Pase ese tiempo leyendo libros,
jugando juegos o jugando afuera.
Demasiadas horas jugando
videojuegos hace que el aprendizaje
sea más difícil ..

