Noticias Boswell Blackhawk 4 de diciembre de 2018
Suéñalo.

Constrúyelo.

Lógralo.

Pies de Peluche: Zapatillas para Niños Pacientes Hospitalizados
¡Necesitamos su ayuda! ¡Queremos que la temporada navideña sea especial para algunos
niños enfermos! Favor de donar zapatillos!
Estas son las reglas: 1. Que sean nuevos los zapatillos con las etiquetas aún adjuntas. 2. Puede
ser para niños y niñas de todas edades, desde bebés hasta los 18 años. 3. Deben ser divertidos,
colores brillantes y “atractivos para los niños".
¡Invitamos a todas las familias y vecinos de la Primaria Boswell a acompañarnos! Nuestra clase
de tercer grado está participando en un proyecto de servicio comunitario llamado Fuzzy Feet,
que recolecta y distribuye zapatillas para niños en hospitales locales. Entregaremos las
zapatillas a los departamentos pediátricos de los hospitales del área de Lafayette antes de
Navidad.
Cartas de agradecimiento de parte de las familias anteriores: "Nuestra familia vive en el
Condado de Benton y estamos muy orgullosos de su clase y escuela. Fue muy amable de su
parte acordarse de los niños enfermos”.
“Tu regalo hizo un día largo un poco más brillante y más fácil de proceder. Ella todavía usa las
zapatillas en casa y siempre pienso en Boswell cuando las veo ".

Noticias PTO
Arte Navideño: ¡Ya terminamos! No se requiere proceder con la sesión del 5 de diciembre. Esperamos
que disfrutes de los regalitos de arte. ¡Los niños están deseando darles regalos especiales! Gracias a
todos nuestros voluntarios que hicieron el tiempo divertida.
Telegramas de Caramelo: Las hojas de pedido se enviarán a casa el 4 de diciembre y se entregarán el 14
de diciembre.
Bocadillos para el personal: jueves 13 de diciembre todo el día y después de la escuela (el programa
navideño será por la noche). Cualquier bocadillo que gusten donar, aperitivo o dulce sin nueces sería
apreciado. Solo traerlos a la oficina. ¡Gracias!

PTO Arte y Diversión Navideña!
Noticias para Ti
Los 55 Esenciales: Las Reglas de un Educador Ganador por Descubrir al Estudiante Exitoso en Cada
Niño por Ron Clark # 30 Siempre asear lo de uno mismo. Es importante ser responsable de su basura.
No importa dónde se encuentren, asegúrense de no dejar basura.

Boswell Rocks! Yo soy…
Responsable
Organizado
Comunitario
Kind
Sereno
Venta de Pasteles de parte de las Porristas
En el Banco Farmers & Merchants el viernes, 7 de diciembre de 4:00-6:00. Sra. Harman & Sra. Ybarra
Felicidades! ¡Felicidades! Nuestro personal del Servicio de Alimentos, la Sra. Bailey, la Sra. Marko y la
Sra. Hayes, recientemente obtuvieron 100% en una inspección de salud de la cocina escolar del
Departamento de Salud. ¡Excelente!
Sesiones Curriculares
Los maestros se reunirán esta semana con otros maestros de la corporación BCSC en el mismo nivel de
grado para planificar la instrucción y las pruebas de Pivot.
Show Navideño de Purdue La semana pasada los alumnos de sexto grado de la Primaria Boswell
disfrutaron del fabuloso Show Navideño de Purdue. Después del espectáculo, el gerente de la casa
Elliott Hall de Música respondió a nuestras preguntas. Sr. Malchow Mr. Malchow
Lucha Contra el Abuso Infantil
Las sesiones requeridas para todos los estudiantes por el estatuto de Indiana serán presentadas esta
semana por nuestra enfermera, la Sra. Deb Johnson, y la directora, la Sra. Gail Lange. Se utilizarán los
recursos de fightchildabuse.org.

