
Insignias del 
visitantes son 
necesario cu-
ando estas visi-
tando nuestra 
escuela.  

Obtenga las In-
signias de Visi-
tantes de la 
oficina.  

Recogemos eti-
quetas Camp-
bell’s y Box 
Tops! 
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Cada niño es un exito! 

  BOBCAT TRACKS 

STEAM ha sido un lugar ocupado desde que regresó de las 
vacaciones de invierno! Kindergarten y 3er grado comen-
zaron a recopilar las condiciones climáticas utilizando la 
Estación Meteorológica de Floyd y lo mostraron en gráficos 
para ver patrones y tendencias. Kindergarten y 1er grado 
también han estado discutiendo el espacio y los patrones 
de movimiento de la Tierra, descubriendo cómo estos pa-
trones crean el día y la noche y las cuatro estaciones. El 
segundo grado aprendió sobre la erosión al estudiar los 
desastres naturales, así como la formación del Gran Cañón 
y la Presa Hoover. Incluso utilizaron sus habilidades de 
ingeniería para construir sus propias represas y luego 
probaron científicamente su efectividad. El 3er grado estu-
dió cohetes y luego hizo y probó sus propias mini ver-
siones para aprender la física de fuerzas equilibradas y 
desequilibradas. 4to grado ha experimentado con muchos 
tipos de energía, incluyendo cinética y sonido, aprendiendo 
cómo la energía viaja y se transfiere. Finalmente, el quinto 
grado ha utilizado el programa en línea gratuito Scratch 
https://scratch.mit.edu/ para aprender programación in-
formática, codificar sus propias animaciones, videos musi-
cales y juegos. 
¡Gracias! 
 
Sra. Kate Fowler  
K-5th STEAM 
Floyd Elementary 

 
 

STEAM  NEWS 

FELICIDADES A NUESTROS GANADORES  
 

Kindergarten:  1st—Jemma Jenkins            2nd—Paul Morris 
1st Grade:      1st—Karley Kaplan            2nd—Malia Miller 
2nd Grade       1st—Savannah Speakman   2nd—Reagan Saldana 
3rd Grade        1st—Kennedy Dupree         2nd—Tanner Gott 
4th Grade        1st—Noah Flores        2nd—Lucas Gavenda 
5th Grade    1st—Hector Hernandez        2nd—Jace Wulfenstein 
 

IR AL DISTRITO DE LAS ABEJAS DE APLICACIÓN EL 7 DE 
FEBRERO 

 
4th Grade—Lucas Gavenda, Riley Saldana, James Burke, Noah Flores 

 
5th Grade—Zion Sutton, Erik Sonerholm, Amaliah Mendoza 

 
Ganadores del aula de ortografía escolar  

 
Sigue guardando tu TAPAS DE 

CAJAS La competencia de 
clase Ha comenzado y lo hará 
Finaliza el 22 de febrero. La 

clase que da vuelta En la 
mayoría de los BOX TOPS Ga-

nará una fiesta de PIZZA  

Box Tops Contest 



   
 

 
 

 

 

 
 

Febrero 
 

15th NO ECUELA - 
 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 comunique a 
su maestro.  
 Ambas versiones se 
encuentran en nuestro sitio web 
listado en la parte superior de 
esta página. 
Hay una gran cantidad de infor-
mación muy importante en cada 
boletín, así que asegúrese de 
leerla cuidadosamente 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. 
 
 

 
  

 
La fecha límite para ordenar su anuario es 

Viernes 15 de marzo 
 

 Puede utilizar un formulario de pedido o Com-
prar online @ Ybpay.lifetouch.com  

CÓDIGO: 13707619  
 

EFECTIVO, ORDEN DE DINERO O EN 
LINEA $ 15.00  

 

Anuario 

 
Hay 5 maestros en una escuela, 

cuyas edades son 29, 40, 36, 55 y 
44 años. ¿Cuál de las siguientes 
opciones muestra las edades en 

orden decreciente?  
44, 40, 36,29, 55 
44, 55, 36, 40, 29 
29, 36, 40, 44, 55 
55, 44, 40, 36, 29  

Matematics—1st Grade 


