TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
19 DE OCTUBRE DE 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos eventos
22 de octubre - Retoma de fotografías
23 de octubre - Baile de disfraces
26 de octubre - Asamblea del Premio PAX
31 de octubre - Día del espíritu de sombreros
31 de octubre - Tienda escolar
Nadar en Tercer Grado
Gracias a una generosa donación de la Fundación Windermere, todos los estudiantes de tercer grado de
nuestra comunidad reciben clases gratuitas de natación. Nuestros estudiantes de tercer grado son la primera
escuela en participar en el programa y han disfrutado de cinco días de lecciones de natación individualizadas
proporcionadas por el personal de YMCA. Están tan entusiasmados con todo lo que han aprendido.
Retoma de Fotografía
Fotografías se realizará el lunes 22 de octubre. Por favor, devuelva el paquete de fotografías originales de su
hijo a la escuela si se las toman nuevamente.
Baile de Disfraces
La PTA está organizando la danza de disfraces el martes 23 de octubre de 6:00-8:00. La admisión de
estudiantes es de $3 y cada boleto de refrigerio es de $1. Se venderán pizzas, palomitas, dulces y bebidas. Los
estudiantes pueden usar su disfraz siempre y cuando sea apropiado para la escuela, por lo que no hay
máscaras de miedo, sangre o armas. Este es un evento familiar y los niños deben estar acompañados por un
adulto. Niños menores de 5 años y adultos gratis.
Asamblea del Premio PAX
Tendremos nuestra primera Asamblea del Premio de Liderazgo PAX el viernes 26 de octubre a las 2:30. Dos
estudiantes de cada salón serán reconocidos por demostrar el comportamiento de PAX este mes. Los maestros
reconocerán a los estudiantes individualmente. Se anima a los padres a asistir.
Tienda de Escuela
Los estudiantes pueden comprar durante su receso de almuerzo para artículos que varían en precio desde 0.25
a 1.50. Las tarjetas perforadas estarán disponibles para la venta anticipada. La próxima fecha de la tienda de la
escuela es el 31 de octubre.
Día del Espíritu
Se anima a los estudiantes a usar sombreros, cintas para la cabeza o pelucas en la escuela en 31 de octubre. No
permitiremos disfraces, así que busca un sombrero o una diadema festiva para mostrar tu espíritu.
Conferencias de Otoño
No habrá clases para los estudiantes el jueves 15 de noviembre y el viernes 16 de noviembre para las
conferencias de otoño. Los maestros ofrecerán sesiones nocturnas el miércoles o el jueves por la noche. Las
conferencias de otoño son un momento importante para conectarse con el maestro de su hijo y trabajar juntos
como socios en su educación.
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