TREASURE CHEST
ESCUELA PRIMARIA DE PHOENIX
Febrero 28, 2020

“Excelencia para Todos”

Estimadas Familias de PES,
Cada mañana durante los anuncios, he estado compartiendo lo que creo son ideas muy
importantes. Por ejemplo, la semana pasada compartimos la idea de que todos tienen su
propio propósito. Tu propósito te ayudará a encontrar alegría en lo que haces. Cuando
encuentras un propósito en tu trabajo, esto hace que tu trabajo sea más valioso para ti. Hacer
el tiempo para trabajar y jugar es una habilidad importante. Con el trabajo o las tareas es cómo
Fechas Importantes:
hacemos una contribución al mundo y a nuestras familias. También es importante tener
Jueves - STEAM
tiempo para divertirse, ya que nos ayuda a completar el trabajo que no disfrutamos mientras
Vende Palomitas - $1 & 50¢ esperamos la diversión por llegar. Estos son ejemplos de cómo comenzamos cada mañana con
STEAM
un nuevo aprendizaje.
De ustedes para niños, Shawna Schleif
 Marzo 2 – 6 – Semana de
Apreciación a Empleados
de Apoyo
 Marzo 6 – Servicio Interno de
Maestros – NO HAY CLASES
 Marzo 8 – Horario de Verano
Comienza; Adelanten
sus Relojes 1 Hora
 Marzo 9 – 17, 2020 –
La Feria del Libro Viene a
PES
 Marzo 16 y 17, 2020 –
Conferencias – NO HAY
CLASES

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE ASISTENCIA… ¿SABÍA USTED?
La ley Federal exige que las escuelas mantengan tasas de asistencia de sus estudiantes del 92% o se enfrenten
a sanciones. La ley de Oregón establece que los niños deben mantener asistencia regular en una escuela
acreditada durante todo el período escolar (ORS 339.020). Asistir a la escuela regularmente es fundamental para
el éxito académico de los estudiantes. La asistencia regular es un hábito y patrón que se establece en la escuela
primaria y llevado a través de la vida laboral adulta del estudiante. Si usted tiene dificultades para llevar a su hijo
a la escuela a tiempo, regularmente, etc., háganoslo saber para poder ayudarle.

¡El Carácter Cuenta! En marzo el enfoque es en el Respeto:
Trata a otros con respeto. Sigue la Regla de Oro. Sé tolerante de las diferencias. Usa
buenos modales, no malas palabras. Sé considerado de los sentimientos de los demás.
No amenaces, golpees o lastimes a otros. Trata pacíficamente con la ira, los insultos y
los desacuerdos.

Conferencias de Estudiantes
Marzo 16 y 17, 2020
¡Esperamos verlos allí!
Vacaciones de Primavera – Marzo 18 – 27, 2020
Los vemos a las 8:45AM el lunes, marzo 30, 2020

 Marzo 18 – 29 – Vacaciones
de Primavera – NO HAY
CLASES

Marzo 2020
Lunes
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Miércoles
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Jueves

Viernes

STEAM
$1&50¢
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Servicio Interno de Maestros
NO HAY CLASES

Entran 1 Hora Tarde–8:45 AM
¡Usa colores Escolares!

9

Reunión Junta Escolar
PHS–7PM

Semana Empleados de Apoyo, marzo 2-6, 2020
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¡Usa colores universitarios!
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Entran 1 Hora Tarde–8:45 AM
¡Usa Colores Escolares!
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13

¡Usa colores universitarios!

Feria del Libro, marzo 9 – 17, 2020

