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Enero 2017
Fechas de Enero para
recordar:
4th Estudiantes regresan
6th Tarjetas de calificaciones
16th No escuela
25th Almuerzo Latino
31st APTT de 1er Grado 6pm

Favor de recorder que
Cub Club es de lunes a
jueves de las 2:45 a las
5:15. Los Viernes es de
2:45 a las 4:45. Si falta
mucho al programa o lo
saca de la escuela
temprano pueda causar
que el estudiante sea
sacado del programa.

Estudiantes de December
1st Itzel Molina
2nd Haji Kees
3rd Parker Amenyo
4th Katelyn Waits
5th Marwin Elorza-Gonzales
Que dicen las maestras:

“Trabaja mucho y trata lo mejor que puede antes
de pedir ayuda. Tiene modales y nunca causa
problemas.”
“El hace cosas extras para ayudar a sus maestras.
Siempre pone 100% y nunca se queja”
“El siempre esta listo para participar. El sigue las
direcciones, pone atencion, y siempre hace lo
que se le pide”
”Ella es muy Buena con el rasonamiento de
matematicas! Siempre levanta la mano cuando
necesita ayuda pero trata antes de hacerlo. Ella
resuelve problemas.”
“Ella esta trabajando para llegar a su meta.”

Felicidades a todos!!!
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Email address: Katherine.Wallace@douglas.k12.ga.us
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Noticias de Cub Club
Nuevas Experiensias para el Ano Nuevo

Empezando este segunda mitad del este Nuevo ano, ba
haber muchas experiencias nuevas en el 2017.
Continuareamos con el club de mathematicas los lunes
para practicar pra la competicion de Matematicas de
Douglas County. Sera el dia 4 de Marzo en La escuela de
Douglas County High.
Tenemos planeados dias de STEM los martes y miercoles
con la senora Humphries.
Estudiantes seguiran aprendiendo sobre el estado de
Georgia y el pais de Georgia segun la guias de historia.
En musica vamos a participar en otro musical para fin de
ano que sera el 4 de mayo. Nuestro musical sera titulado
“Necesito unas Vacaciones!”
Estoy emocionada de anunciar una clase de cocina los
jueves. Le ensenaremos a sus hijos como cocinar comida
saludable, aperativo ligeros y hacerlos mini chefs.
En nuestro club de deportes estaran aprendiendo cosas
fundamentals del los juegos de futbol y golf.
Nuestros estudiantes seguiran aprendiendo sciencias
por medio de manualidades y experimentos los Viernes.

