TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
14 DE DICIEMBRE DE 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos eventos
17 de diciembre - Concierto de invierno, K-1 @6:00, 2-3-Devora @7:00
19 de diciembre - Tienda escolar
21 de diciembre - Día del espíritu del pijama y evento de cine para toda la escuela
La Casa de Christmas
La casa de Christmas es patrocinada por El Banco de Alimentos de Stanwood-Camano brinda a los padres la
oportunidad de "comprar" (GRATIS) para sus hijos de edades comprendidas entre los recién nacidos y los 18
años. Todos los regalos son nuevos y no solo juguetes, sino también ropa, juegos, tarjetas de regalo, zapatos y
artículos de tocador. Las fechas de distribución y compra son del 13 al 22 de diciembre de 2018. Para hacer
una cita para comprar, comuníquese o visite el Banco de Alimentos al 360-629-2789 o 27030 102nd AVE,
Stanwood.
Calcetín de la casa de Navidad / Colocación de ropa interior
Gracias por ayudar a la Primaria Twin City a apoyar la Casa de Navidad. Recolectamos cientos de calcetines y
ropa interior para donar y estuvieron muy agradecidos. Muchas gracias por apoyar a nuestra comunidad.

Conciertos de Vacaciones de Invierno
Lunes 17 de diciembre son nuestros conciertos de vacaciones de invierno. Se anima a los padres y otros
invitados a venir y disfrutar de las canciones de la temporada. El concierto de Kindergarten y Primer Grado
comenzará a las 6:00. Los grados 2, 3 y la clase de la Sra. Devora se presentarán a las 7:00. El Coro del Orgullo
del Tigre de TCE presentará varios números en cada programa y todos nuestros estudiantes están
emocionados de compartir su música con usted. Tendremos un ensayo general a las 2:00 para aquellos que no
puedan asistir a la función de la noche.
Cine en Toda La Escuela
Cine en toda la escuela el viernes 21 de diciembre tendremos un evento de cine para toda la escuela por la
tarde para comenzar las vacaciones. Vamos a mostrar Pingüinos del Sr. Popper y todos los estudiantes
recibirán un bastón de caramelo. Alentamos a los estudiantes a vestirse con sus pijamas cómodos para
disfrutar de nuestro último día de clases antes de las vacaciones de invierno.
Ropa para Clima Frío
Nuestros estudiantes van a salir al recreo durante estos días fríos. Por favor asegúrese de que su hijo esté
vestido para el clima frío. Abrigos de invierno y zapatos tenis son una necesidad. Los estudiantes también
pueden traer guantes y sombreros.
Noche de Silvertip
Everett Silvertip La noche escolar de Everett Silvertip es el domingo, 20 de enero. Las entradas cuestan $12
para un juego de 4:50 contra Victoria Royals.
http://everettsilvertips.3dcartstores.com/UtsaladyTwin-CityPort-Susan-School-Night--January-20th_p_515.ht
ml

El Distrito Escolar Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen
nacional, edad, estado veterano o militar, sexual orientación, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o un
animal de servicio y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los
procedimientos de reclamo pueden dirigirse al Oficial de Acción Afirmativa y Título IX del Distrito y al Coordinador de Cumplimiento de los Derechos
Civiles, Maurene Stanton, o al Coordinador de la Sección 504 / Ley de Discapacidades de los Estados Unidos, Robert Hascall, Distrito Escolar de
Stanwood-Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200.

Vacaciones de Invierno
Felices vacaciones de todos nosotros en Twin City Elementary! Nuestras vacaciones de invierno son del sábado
22 de diciembre al domingo 6 de enero. La escuela se reanudará el lunes 7 de enero a las 9:00.
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