
Insignias del visi-
tantes son nece-
sario cuando estas 
visitando nuestra 
escuela.  

Obtenga las Insig-
nias de Visitantes 
de la oficina.  

Recogemos 
etiquetas 
Campbell’s y 
Box Tops! 
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               Cada niño es un exito! 

  BOBCAT TRACKS 

 

No escuela 
 

Lunes, 21 de Enero 
 

por 
 

Martin Luther King, Jr. Day 

 

 
Padres, esto es solo un recordatorio 
de que los padres deben dejar a sus 

estudiantes en el vestíbulo y no llevar-
los a clase, ya que esto causa una in-
terrupción del desayuno / tiempo de 

instrucción. Además, si su estudiante 
llega tarde, debe pasar por la oficina 

para recibir un comprobante de retraso 
y, una vez más, los padres no deben ir 

al salón en este momento debido a 
una interrupción en el salón. Los pa-

dres de preescolar son la única excep-
ción a la regla de entrega de la maña-

na debido a las reglas de la sub-
vención. Su ayuda en este asunto es 

muy apreciada. 

Dejada en la mañana 

NO ESCUELA 

 
 

Concurso de ortografía del clase 
Jueves 24 de Enero de 2019.  

 
Concurso de ortografia de la Es-

cuela  
Jueves 31 de Enero de 2019.  

 
Concurso de ortografía de distrito 
Jueves 7 de Febrero de 2019. de 
Los ganadores de 4to y 5to grado  

Concurso de ortografia 

Sigue guardando sus 
BOX TOPS 

 
La competencia de clase 

Ha comenzado y  
Finalizar el 22 de Febrero. 

 
La clase que da vuelta 

En la mayoría de los BOX 
TOPS 

 
Ganará una fiesta de PIZZA 

Competencia de Box Tops  



   
 

 
 

 

 

 
 

January 
 

21st NO ESCUELA - 
 Martin Luther King Day 
 

February 
 

15th NO ESCUELA - 
 Teacher In-Service Day 
 
18th NO ESCUELA - 
 President’s Day 

Recibirá una copia de nuestro 
boletín “Bobcat Tracks” cada 
lunes. Si la escuela no está en 
sesión el lunes, la recibirás el 

martes. Traducimos las 
"Bobcat Tracks" al español. Si 

desea una copia en español, 
pídale a su hijo que se lo co-

munique a su maestro.  
 Ambas versiones se 
encuentran en nuestro sitio 

web listado en la parte superi-
or de esta página. 

Hay una gran cantidad de in-
formación muy importante en 

cada boletín, así que aseg-
úrese de leerla cuidadosamen-

te cada semana. 

BOBCAT TRACKS 
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ASISTENCIA 

Los estudiantes están en riesgo de 
ser marcado como ausente cuando 
una llamada o nota escrita de un 
padre o tutor legal no se presenta a 
la escuela dentro de los tres (3) dí-
as de una ausencia. La definición 
de ausencia incluye: un día parcial 
o completo ausente de la escuela. 
Estos tipos de ausencias pueden 
marcarse como ausente si el con-
tacto del padre / tutor legal no se 
realiza dentro del límite de tiempo 
permitido. 
 
 

 
  Mis hijos siempre pedían comprar cosas como zapa-

tos de vestir o juegos nuevos. No parecían entender que es-
tos elementos no estaban en nuestro presupuesto. 

 Quería que aprendieran sobre cómo gastamos nuestro dine-
ro, y que es limitado. Así que conseguí un cuaderno en es-
piral y lo etiqueté como "Diario de gastos familiares". Le 
expliqué que durante dos semanas, todos mantendrían un 
registro de lo que gastaron en dinero. Hice una lista de ar-
tículos como mi tarifa de metro, la factura eléctrica y la 
comida en la tienda de comestibles. Los niños anotaron  
gastos tales como el almuerzo escolar, los zapatos de fútbol 
y las tarifas de las excursiones. 

Después de unos días, se sorprendieron por cuántas cosas 
necesitábamos dinero. Nuestros hijos no tenían idea, por 
ejemplo, de que pagáramos impuestos sobre nuestros in-
gresos, varios tipos de seguros y membresía en nuestra aso-
ciación de propietarios. A veces todavía piden comprar 
demasiadas cosas en la tienda, pero cuando digo que no, al 
menos entienden por qué. 

Hablando con los niños sobre el dinero 

 

Un tercio de una clase de 54 
estudiantes son niños, y el 

resto son niñas. Si 3 niños y 
5 niñas de la clase se mudan 
a otra escuela, ¿qué fracción 
de la clase restante son ni-

ños?  
 

15/54 
18/54 
18/46 
15/46 

Math Pop—5th Grade 




