
 
Marzo 29 al 5 de abril 

 

La Feria del Libro estará abier-

ta durante las Conferencias de 

Padres y Maestros el 3 de abril.  

Se requiere Dis-
tintivos de Visitan-

tes cada vez que  
venga  de visita a 
nuestra escuela.  

Los Distintivos de 
visitantes se obtie-
nen en la oficina.  

¡Recolectamos 
Etiquetas  

Campbell’s  

 y  Box Tops! 
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         ¡CADA NIÑO UN EXITO! 

  BOBCAT TRACKS 

      

LA EXHIBICION DE TALENTOS SE LLEVARA A CABO EL  

31 DE MAYO Y 1ro DE JUNIO.   

 

¿Cantas, bailas, hacer trucos de magia, recitas  

poesía????? 
 

Comienza a practicar ahora para que estés preparado.  
 

Las audiciones de Kínder a -5to se efectuaran an-

tes del descanso de primavera. La fecha y hora se 

anunciara mas tarde.  

 

Todos los actos deben ser de no mas de dos mi-

nutes de duración y si su hijo quiere cantar, por 

favor asegúrese de tener la versión karaoke de la 

música.  

 

 

 

 

 

 

 

Feria del Libro *****Trivia de Nevada ***** 

 

La pista “Reno Ice Pavilion” es 

una pista de hielo de 16,000-pies 

cuadrados– que fue desmantela-

da y transportada de Atlantic City, 

New Jersey,  a Reno.  

 

Es Tiempo Para Exhibición de Talentos 



 

Registro de Kínder para niños que entraran a 

cualquier escuela publica de Pahrump en el 

otoño de 2012 

 

Miércoles 2 de mayo de 2012 

9:00am—1:00pm 

 
Monten en su silla y vengan a:  

 

Bob Rudd Community Center 

 (Petrack Park) 

 

Padres, por favor traigan:  

 

Tarjeta de Vacunas de su hijo o hija. 

Certificado de Nacimiento  (debe tener 5 años cumplidos 

para el 30 de septiembre)  

Comprobante de Residencia– Un recibo de la luz o con-

trato de renta esta bien.  

Foto de identificación del Padre o tutor.  

Documentos legales si son necesarios  (tal como papeles 

de adopción o  tutorial legal. 

   
 

 
 

 
   Noticias de Marzo 

 

30-   Alumno del Mes  
 1:30 (K-2) y 2:15 (3-5) 
 

Abril 

 

3-    Conferencia de Padres/     
      Maestros  
      Salida temprana  
 11:45 am 

 

6-    Venta de  
      Palomitas       
      Salida temprana  
 11:45 am 

 

9 -16 Descanso de primavera 

 

 
Las clases siguientes mostraron buen 

comportamiento durante el recreo y el 

almuerzo la semana del 19 de marzo, 

así que son los ganadores de nuestros 

trofeos bobcat por esta semana pasada.  

 
1er  Grado – Sra. Eisner 

 

2do Grado – Sra. Sutton 

 

3er  Grado – Sra. Benizio 

 

4to  Grado – Sra. Harris 

 

5to  Grado – Sra. Floyd 

 
 La clase que mostro el mejor espíritu 

escolar vistiendo de purpura o gris el 

viernes 23 de marzo, fue la clase de 3ro 

de la Sra.  Benizio.  

Bobcat Ganadores 
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**Asistencia** 

Los alumnos corren el riesgo 

de ser marcados “vagos” 

cuando la escuela no  recibe 

una llamada o una nota de 

parte del padre o tutor legal, 

dentro de tres (3) días de una 

ausencia. La definición de 

una ausencia incluye: una 

ausencia de la escuela par-

cial o total. Este tipo de au-

sencias pueden marcarse 

“vagancia: si el padre o tutor 

legal no hace contacto con la 

escuela dentro del límite de 

tiempo permitido 

Las Aventuras de Tom Sawyer   

Por: Mark Twain 
 

Me gusta este libro porque abre mis 
ojos y me enseña de aventuras. Mes-

cla  amor con aventuras. Tom va a la 
escuela y su mejor amigo, Huck, no 

tiene donde vivir.  Cuando va a la es-
cuela conoce a Becky. Debes leer es-

te libro.  
 
 

Reseña por:   

 
Sarah Whittle 

Clase de 4to grado del 
Sr. Streater 
 

Registro de Kínder Reseña de Libros 

 

Habrá:  

 

Administración de vacu-

nas 

 

Pintura de caras 

 

Sorpresas y premios para 

los niños.  


