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Mensaje del Director:
Feliz Martes Padres,
Primero, quiero agradecerles a todos por todo lo que están haciendo
para ayudar a que el día de su hijo aquí en la escuela sea exitoso. Hoy dimos
la bienvenida al programa NED para una demostración de toda la escuela
sobre mostrar amabilidad a los demás, dar lo mejor y tener una mentalidad
buena para el aprendizaje. NED significa nunca rendirse, alentar a los demás y
hacer lo mejor que pueda y nuestro artista utilizó una variedad de técnicas
diferentes para ayudar a transmitir el mensaje a nuestros estudiantes,
incluyendo magia, títeres y yoyo. Además de presentar el programa NED, los
estudiantes también tendrán la oportunidad de comprar su propio yoyo y
practicar algunos de los trucos que se aprendieron durante la presentación.
El viernes enviamos información a los padres de estudiantes de 4º a 6º
grado sobre cómo acceder a la información ILEARN de sus hijos. Tómese un
momento para revisarlos y comprender cómo le fue a su hijo en esta
evaluación. Estamos trabajando para comprender mejor todas las diferentes
formas de utilizar estos resultados para ayudar a proporcionar a su hijo la
mejor educación posible. Apreciamos su comprensión y cuidado durante este
período de crecimiento con la nueva prueba.

3 de septiembre 2019
Guarda la fecha
Septiembre 3-6 la venta de masa
de galleta termina
Septiembre 4-jardineros Jr.
Masters
Septiembre 6-Vístete de verde
con Kindergarten
Septiembre 11-Studio Go!
Septiembre 16-Reunion de
Consejo Escolar
Septiembre 13-Calificaciones de
medio trimestre
Septiembre 13-Vístete de
amarillo con Kindergarten
Septiembre 20- Vístete de
morado con Kindergarten
Septiembre 27- Vístete de café
con Kindergarten
Octubre 2-Jardineros Jr Masters
Oct 4-PTO Película después de
escuela
Oct 8- Fotos Escolares
Oct 9-Studio Go!
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El PTO está aceptando donaciones de ropa usada,
ropa interior y calcetines nuevos y productos de
lavandería (jabón para la ropa, suavizante de telas,
líquido o seco, balanceador y toallitas
desinfectantes). Puede dejar los artículos en la
escuela o puede llamar a Brandi Muller al 765413-3759 para programar un horario para recoger
o dejar y para obtener más información.
Todos los artículos serán utilizados para nuestras
familias locales.
Haga clic en Me gusta en nuestra página de
Facebook para obtener más información: Open
Hearts Clothing Closet

Oct 11- Se terminan las primeras
9 semanas
Oct 15-las hojas de pedido para
Beef House Rolls irán a casa
Octubre 15 y 17 Conferencias de
Padres/Maestros
Octubre 14-17 Feria de Libros
Octubre 18-22 No Clases/
Vacaciones de Otoño
Octubre 23-Resumen las clases
Octubre 24-Noche Familiar del
programa Titulo 1Break
Oct 23 Se resume las cases
Oct 24 Noche Familiar de Title 1
Oct 25 Circulo Comunitario 9am
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El Tema de Este Año
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Otro ejemplo más de nuestros estudiantes escuchando, asimilando
y viviendo el tema de este año para el año escolar. En un salón de clases,
una estudiante estaba luchando para obtener un concepto de matemáticas,
ella seguía intentando pero tuvo dificultades, y otra estudiante se inclinó
y le dijo que, por muy buena que sea, siempre puede ser mejor ... algo
que siempre comparto con los estudiantes en el anuncios por la mañana,
tan buenos como ustedes, siempre podemos ser mejores. Realmente
disfruté haciendo anuncios en video para los estudiantes cada día, y
espero compartir nuevas ideas y experiencias con ellos.
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Noticias para Ti
Cita de la Semana

EL VOLEIBOL HA COMENZADO, ¡o al menos lo ha
practicado! Estamos muy emocionados de comenzar nuestra
temporada de Voleibol. Asegúrese de planificar en consecuencia si
desea ver a nuestros Blackhawks jugar aquí en casa, ya que solo
tenemos 3 juegos en nuestro gimnasio este año, 12 de septiembre, 7
de octubre y 15 de octubre.
JARDINEROS JR MASTERS... la primera reunión es el
próximo miércoles 4 de septiembre y cada primer miércoles del cada
mes. Todos esperamos ver su trabajo y dedicación en hacer que el
frente de nuestra escuela se vea bien bonito.

Boswell Rocks! Yo soy…
Responsable
Organizado
Comunitario
Kind
Sereno

LOS PEDIDOS DE GALLETAS DE 6º GRADO SE
DEBEN EL 3 DE SEPTIEMBRE... Esta es una gran recaudación de
fondos para nuestros estudiantes de 6º grado para ayudar a
compensar el costo del Campamento Tecumseh. Hemos cambiado la
fecha de este viaje al campamento para abril 6 al 8.
Si aún no lo ha hecho, sintonice la página de Facebook de
Boswell Elementary... no solo recibirá actualizaciones de los
acontecimientos en la escuela, sino que el domingo leeré una nueva
historia a los estudiantes para que tengan la mentalidad de regresar a
la escuela.

