
Después de un otoño 
inusualmente cálido y se-
co, parece que el invierno 
se está acercando oficial-
mente.  Hay un dicho que 
dice “¡entra como un cor-
dero y sale como león”! No 
soy un meteorólogo, pero 
mi impresión es que ten-
dremos unos días muy 
fríos a pesar de que es un 
año de La Niña.   
 
Sabemos cuán difícil pue-
de ser mantener a estos 
niños que crecen continua-
mente en abrigos de in-
vierno: mi esposa y yo he-
mos tenido que comprarle 
a nuestro hijo toda la ropa 
de invierno nuevamente (al 
paso que va, medirá 6 pies 
cuando llegue a la secun-
daria—¡obviamente eso le 
viene por el lado de la fa-
milia de su madre, viendo 
mi estatura!) - y es muy 
cara— especialmente du-
rante durante esta tempo-
rada cuando estamos com-
prando regalos y prepa-
rando grandes cenas.   
 
Estamos trabajando con 
diferentes grupos para 
tratar de conseguir mate-
riales de invierno para al-
gunas familias necesita-
das. Si usted tiene necesi-
dad de ropa de invierno 
para sus hijos, ¡por favor, 
déjenoslo saber en la ofi-
cina!   

¡Comience aquí, Llegue donde quiera!! 8 de diciembre de 2017 
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Mitad del Año 

Periodo de exámenes:    
1-21 de diciembre 

 

Receso de Invierno: 

22 diciembre-5 enero 

 

Miércoles, 17 de enero: 
5:30PM Concierto de 
Banda y Orquesta 

 

28 de febrero:      
Concierto de Música de  

Segundo grado 5PM 

¡Muy pronto! 

PTO 

¡El PTO quiere darle las gracias a to-
dos los voluntarios que ayudaron a 
planificar tanto el evento de Trick or 
Treat Street al igual que el Festival 
de Invierno!  

 

Para la primavera, el PTO está organi-
zando una recaudación de fondos de 
toda la escuela y necesitan apoyo adi-
cional. Por favor, manténgase atento 
a más información.  

 Estudios Internacionales 

Estamos planificando una Noche 
Internacional el jueves, 15 de 
febrero de 5 a 7PM. Espera-
mos que nos acompañe para 
celebrar las diferentes cul-
turas de alrededor del mun-
do.  

 

Al comenzar el segundo semestre 
nuestros estudiantes estarán 
cambiando el énfasis de sus 
marcos personales de refe-
rencia  a los de diferentes 
culturas alrededor del globo.  
En adición, los estudiantes de 
kindergarten y el nivel uno 
cambiaran sus clases de idio-
ma para estar expuestos al 
chino o español, dependiendo 
de la clase que tomaron en el 
primer semestre.  

Nuestra próxima asamblea 
de niveles se llevará a ca-

bo el 20 de diciembre. 
¡Esperamos muchos movi-
mientos en los niveles!  

 

Si los estudiantes alcanzan 
sus metas Scantron y DI-
BELS, serán elegibles para 
un recreo adicional el 21 
de diciembre. Esperamos 
tener muchas cosas que 

celebrar antes del receso 
de invierno.  

Excursiones y 
Eventos Especiales 


