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Ahora tenemos oficialmente cuatro semanas de escuela mas. Nuestro último día es el jueves, 25 de
mayo, así que marque eso en su calendario. Eso no significa que hemos terminado.
Comenzaremos nuestra intervención diaria y tiempo de enriquecimiento de nuevo ahora que las
pruebas están completas. Durante estas últimas semanas, hay muchas actividades de voluntariado.
¡Esperamos que puedas pasar un tiempo con nosotros!
La prueba está completa por un año más! Las evaluaciones con los estudiantes y los maestros hicieron
un trabajo impresionante, pero no habría sido posible sin nuestra consejera extraordinaria, Mrs
Haynes, organizando todo y recompensando a nuestros estudiantes en el camino. ¡Qué maravilloso
equipo tenemos!
¡Que tengan un fin de semana maravilloso!
Mark Lewis

Eventos por venir
Mayo 2: JSE Family Fishing Derby
Mayo 1-5: Semana libre de pantallas/Feria de Libros
BOGO
Mayo 10: Dia Nacional ir a la escuela en bicicleta
Mayo 12: Stallion 5K
Mayo 22: Stallion Stampede

¡El 10 de mayo es el Día Nacional de la Bicicleta a la Escuela! Se
anima a los padres y a los niños a abandonar el coche y la bicicleta
de y hacia la escuela en este día.
¡Cada niño participante será recompensado con una etiqueta y un
bocado esa mañana cuando lleguen en su bici!
Hay muchos beneficios para ir en bicicleta a la escuela:
 Es divertido!
 Bicicleta trae un sentido de alegría e independencia
 Crear hábitos saludables
 Biking a la escuela es una oportunidad para que los niños (y los
adultos) consigan la actividad física que necesitan.
 Medio ambiente más limpio-Sustitución de viajes en coche a la
escuela con el ciclismo puede reducir la congestión y las
emisiones contaminantes del aire
 Beneficios de la comunidad
 Reduce la congestión del tráfico y proporciona un mejor sentido de la comunidad!
La seguridad de la bici siempre es la primera prioridad. Para encontrar formas seguras de ir en bicicleta a la escuela por favor visite
http://walkbiketoschool.org/keep-going/bike-safety
Por favor contacte a
Emilywalterrealtor@gmail.com
o
murphy@itechanswers.com
para cualquier pregunta sobre este evento.

May 1-5
Monday-Thursday: 8:00– 4:15
Friday: 8am-noon
Buy One Get One Free Book Fair
(Books are buy one get one, not half
price.)
Parents are welcome any time before
or after school or during the school
day.

Please remember to include tax in the
price of the books.
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Stampede
Menu Escolar
Mayo 1-5

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Vestirse para el clima cálido
Con el clima cálido aquí es hora de revisar el código de vestimenta del distrito y recordar lo que debe ponerse en los días de PE y para el recreo.
PE- Por favor, haga que su hijo use ropa apropiada para las condiciones climáticas actuales. Estaremos pasando la mayoría de los días de PE fuera y los estudiantes estarán
muy activos. Si la temperatura es fresca por la mañana por favor pídales que se visten
en capas o usar una chaqueta que puedan quitar fácilmente. Por favor, recuerde también
que su hijo use zapatos deportivos en sus días de educación física o envíe algunos en su
mochila.
Recreo- Recuerde que estarán afuera para el recreo demasiado así que incluso si no es un día del PE
que conseguirán el jugar caliente. También tenemos una regla de seguridad con respecto al desgaste
del pie y el equipo del receso. Si no hay vuelta a los zapatos, el estudiante no está autorizado en
cualquier equipo. Deben permanecer en el suelo.
CPS Código de Vestir: El código de vestimenta se puede encontrar en la página 35 del Manual del
Distrito (se puede encontrar online en la sección de padres). Las siguientes reglas fueron copiadas y
pegadas de esa fuente:

