
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 

Febrero fue un mes corto, ¡pero los estudiantes en la clase STEAM aún lograron mucho! 

Los niños de kinder celebraron el día 100 de la escuela haciendo collares de patrones. 

También aprendieron acerca de los ingenieros y construyeron varias cosas, incluyendo un 

invento para ayudar a alguien en su familia. Los estudiantes de 1er grado terminaron su 

unidad de ciencias aprendiendo sobre las fases de la luna y luego combinaron arte e 

ingeniería para hacer estructuras y máscaras para el corazón. 2do grado disfrutó 

aprendiendo programación de computadoras en sus tabletas con la aplicación GRATUITA 

Scratch Jr. Estos estudiantes usaron su creatividad y sus habilidades de codificación para 

hacer programas animados y compartieron con orgullo su trabajo con otros. El 3er grado 

aprendió acerca de los imanes en varios experimentos prácticos de ciencia y luego usó 

solo "la fuerza" para mover su vehículo alrededor de Marte recolectando datos científicos. 

Los estudiantes de 4º grado continúan su unidad de energía, aprenden acerca de los 

electroimanes y hacen su propia máquina telegráfica para comunicarse entre ellos a 

través del Código Morse. Por último, los alumnos de 5º grado se sumergieron en una 

unidad científica sobre gravedad, realizando pruebas científicas para conocer sus efectos, 

o falta de efecto, sobre la masa y el peso. 

Mrs. Kate Fowler 

K-5 STEAM 
 

STEAM  News  

 
 

El Lunes 4 de Marzo tendremos nuestro mercado 
del jardin de Floyd.  

 
Por favor pase por nuestro lugar frente a la escuela 

al final del día.  
 

Además, solo un recordatorio de que el club de 
Jardin se reúne todos los Sábados a las 10:00 am 

en el lado norte del edificio.  

Mercado Lunes 

 

 
Fotos de primavera y 

Imágenes de clase Estará 
en Miércoles 6 de Marzo 

Kinder — 5º solamente Pa-
gar en línea con Código 

del día de la foto  
LV308011Y0 

Día de fotos 

Ahora hay una oferta que simplemente no 
puedes resistir. 
 
Teach Your Monster to Read se descargará gra-
tis en todas las tiendas de aplicaciones.  
 
Comienza el Lunes 4 de Marzo de 2019.  
 
Finaliza el Domingo 10 de Marzo de 2019.  
 
Una vez descargada en su dispositivo, no hay 
nada que pagar para continuar jugando la aplica-
ción en su dispositivo después de que finalice el 
período libre. 

Teach Your Monster  
To Read 



   
 

 
 

 

 

 
 

Marzo 
 

11-15 Semana Santa  
 

19th Conferencias de padres/
maestra— 
Estudiantes liberados a las 12:50 
pm  

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 encuen-
tran 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. 
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ATTENDANCE 

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  

Yearbook 

 
Cual de estos numeros es mayor a 

516, pero menos que 561?  
 

659 
549 
569 
651 

 

Math Pop – 2nd Grade 


