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       UPCOMING EVENTS              

 
23 de noviembre: comienzo de vacaciones de Acción de Gracias  
30 de noviembre: resumen de clases  

2 de diciembre – Día de salida temprana, Club Jardín (1:30pm-2:30pm)  
2 de diciembre a 9 de diciembre– Recaudación de fondos de PTA con tienda 
de las fiestas  
3 de diciembre: desayuno para los estudiantes con A’s en sus tarjetas de 
calificaciones (solo para estudiantes)  
11 de diciembre– Fiesta de casas  
15 de diciembre: Competencia de ortográfica  
18 de diciembre: La Caminata de las Fiestas  
21 de diciembre: vacaciones de invierno  
5 de enero: resumen de clases  

********************************************************** 
Auriculares en venta!  Recaudación de fondos de quinto grado  

 
Los auriculares están disponibles para su compra por $1.00 
del Departamento de 5to Grado.  ¡Estos auriculares están 
diseñados con ajuste cómodo!  Ideal para cualquier progra-
ma de audio.  Los auriculares se pueden comprar en el pa-

tio entre los edificios 2 y 3 y el Pabellón P.E. de 7:15-7:40 am du-
rante el mes de noviembrcualquier maestro de 5to grado.   
e.  También puede dar un formulario de pedido con dinero a  
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No habrá escuela del 23 al 27 de noviembre por 
la celebración de Acción de Gra-
cias.  Nuestros profesores y personal 
le desean unas vacaciones seguras y felices.  Las cl
ases se reanudarán el lunes 30 de noviembre de 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************* 

               Mes del Compromiso Familiar 

El mes de nov. como el mes de Compromiso         
Familiar de la Educación. 
Aqui le sugerimos algunas actividades adicion-
ales:            
 Esconda una nota divertida como muestra 

de estimulo y apoyo en la lunchera o bulto 
de su niñola. 

 Visite un parque local o de atracciones y 
hable de lo que observen. 

 Pidale a su niñola que le ayude a escribir la 
lista de comestibles, comprarlos y planificar 
las comidas. 

 Hojeén algún álbum viejo que contenga fo-
tos de la familia.  Hágale cuentos acerca de 
historias familiars y conteste las preguntas 
de su niñola. 

          ¡Feliz Acción de Gracias!           
                  MES DE LA INVOLUCRACION DE LA FAMILIA  

 

  TIENDA DE LAS FIESTAS DE 

LA PTA  
 

 
La tienda de las Fiestas de este año se llevará a cabo el 
miércoles 2 de diciembre al miércoles 9 de diciembre. 
Los estudiantes podrán comprar en una tienda 
modificada y de bajo contacto en ciertos días durante 

estos tiempos (TBD). También tendremos la tienda de las Fiestas 
completa disponible para navegar y comprar en línea junto con los 
artículos de regalo que se presentaron en nuestra venta de catálogo de 
otoño. (Catálogo de artículos de regalo solo disponible en la tienda de 
vacaciones en línea). Estamos emocionados de poder tener la tienda de 
las Fiestas para todos, este año, y aún estamos elaborando detalles 

para que sea una experiencia segura y divertida.  
 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

  2020-2021 

23 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias       
  perdidas debido al mal tiempo si necesario***  
30 de noviembre (lunes)…………Clases reanudan                                              
21 de diciembre (viernes)……….Inicio de las festividades navideñas                
5    de enero (lunes).......................Clases reanudan                                               
18 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado              
25 de enero (lunes)……………...Día de capacitación docente/No hay clases     
15 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  
19 de marzo (viernes)…………...Día de capacitación docente/No hay clases    
22 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      
29 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          
31 de mayo (lunes).......................Día de los Caídos–Día feriado                          
4 de june (viernes)………………Último día de clases para estudiantes   
8 de june (martes)……………….El último día de escuela para profesores 

Salida Temprana:  2 de diciembre, 6 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo, 7 
de abril, 19 de mayo  
Períodos de calificación: 2) 4 de noviembre-22 de enero; (3) 26 de enero-
marzo de 18; (4) 29 de marzo-junio 4  
 

************************************************************************************************* 

  *** Subject to Change  

         LUNES  
Desayuno-  Texas Toast, Cinn. Apple, Bagle, Mixed Fruit, Juice, Cereal 
   Almuerzo -  Chicken Sand., Yogurt, Green Beans, Broccoli, Slushie, Peach/
   Pear cups       

                             MARTES 
Desayuno -  Griddle, Pop Tart, Oranges, Mandarins, Juice, Cereal Toast       
   Almuerzo - Grilled Cheese, Cheeseburger, Corn, Tomatoes, Mixed Fruit     
                    

      MIÉRCOLES 
Desayuno -  Chicken Croissant, Bananas, Juice Cereal, Toast 
   Almuerzo - Pizza, Ham & Cheese Wrap, Broccoli/Cheese, Carrots, Peach Cup, 
  Oranges 
 

         JUEVES 
Desayuno-  Pancake Sausage Wrap, Apple Cinn. Scones, Peach Cup, Cereal, 
 Toast 
Almuerzo - Boneless Wings, Breadsticks, Pizza Kit, Sweet Pot. Celery,  
 Applesauce, Stawberries  
 

                 VIERNES 
Desayuno -  French Toast Sticks, Choc. Croissant, Oranges, Juice, Cereal, Toast 
   Almuerzo  - Mini Hot Dog, Turkey Croissant, Baked Beans, Fresh Fruit,  
 Slushie              

      CONNECTION CORNER 
                                                    
 

BRIGADA DE CANASATAS DE AC-
CION DE GRACIAS DONACION DE 
ALIMENTOS  
¡Gracias a todos los que contribuye-

ron a la Brigada de Canastas!!  Donamos más de 22 canas-
tas a familias necesitadas  

La Junta Escolar del Condado de Volusia ha proclamado a 
noviembre como "El Mes de la Herencia Nativa America-
na" y anima a todos los residentes a que se enteren del 
rico patrimonio cultural e histórico de los Nativos Ameri-
canos. Además, las costumbres y tradiciones de los Na-
tivos Americanos son respetadas y celebradas como arte 
de un rico legado a través de celebraciones comunitarias, 
así como culturales, artísticas, actividades educativas e 
históricas.  

Fiesta de Casas    
  

Felicidades a Shabeel por ganar la fiesta más reciente de las 
casas.  El equipo Shabeel disfrutó de mini cupcakes, jugo y una 

búsqueda de objetos ocultos alrededor de la celebración de 
este maravilloso logro.  ¡¡Vamos a ver quién lo tomará el 11 de 

diciembre!!  

 
NOCHES DE LECTURA NO FICCION                                                                                          
 LOS MARTES Y JUEVES 
Cada martes un miembro de la facultad /administración 
leerá un cuento a nuestros estudiantes a las 6:30pm en 
línea.  
12/1 Bray-  Widget https://youtu.be/sy2Kn356-O0, Flip 
Grid Code 2dfa6990  
12/3 Jones- Who Would Win? Alligator vs. Python 
https://youtu.be/YwRX25ra3WU, Flip Grid Code  
b3225c7b  
12/8 Anyiam-  Giraffes Can’t Dance https://
youtu.be/6jgkOa01Izg   Flip Grid Code  52cad80f  
12/10 Sobol & Maxwell-  Who Would Win? Komodo 
Dragon vs. Pyton https://youtu.be/4ci0O1-tgw8, Flip Grid 
Code e89aa268  
12/15 Kuches- Snowy Day https://youtu.be/
btihEC1hVEk, Flip Grid Code 655f0f5d  
12/17 Cinkosky- Who Would Win?  Great White Shark 
vs. Killer Whale https://youtu.be/kOcJ_jE3G48, Flip 
Grid Code eedf92e0  
  
  
     

Los siguientes estudiantes han recibido   
referencias positivas: 

 
Sofia P.  Sophia A.  Aaron B. . 
Brody R.  Jaimin S.  Kyla C.  
Sara A.  Yarian R.  Magnus W.  
Antonio H.  Michael W.  Rihanna 
R.Kelsy A.  Blake J.  Eric N. 
.Magnus W. Noah D.  Eric B. 
Arieliz C.  Noah T.  Allison M. 
Dynasty M.  Christopher B. KJ F. 
Preston H  Aiden W.  Mike S. 


