DISTRITO ESCOLAR DE LEBANON

OCTUBRE 2017

NOTICIAS NORTHWEST

¡EVENTO DE OTOÑO DE LECTURA!
¡Únase a un gran evento! Todas las familias están invitadas a nuestro
evento “Fall into Reading” el jueves 26 de octubre de 5:30-7:00 PM. Por
favor únase a nosotros en la decoración de calabazas tal y como los
personajes de nuestro cuento favorito.
Disfrute la COMIDA GRATIS y el tiempo para compartir en familia y
maestros.

CORO

El coro de cuarto y quinto grado se
reúne para ensayar cada 6to día en
la escuela. Estamos preparandonos
para nuestro concierto el martes 5
de diciembre a las 2:15 y a las
6PM (marque su calendario). Si sus
hijos participan en el coro
mantengase informado:
1. Visitando mrsmannmusic.weebly.com
para información y para que sus hijos
puedan practicar en sus casas.
2. Registrese en “Remind” para
mantenerse al día y para recordatorios y
contactar la Sra. Mann.

• 5to grado textee @5nw1718
to 81010 to sign up
• 4to grado textee @4nw1718
to 81010 to sign up
¡Les vemos en Diciembre!

Sr. Young – Principal

RECORDATORIOS NORTHWEST
El desayuno se sirve desde las 8:10 8:30 AM.
Horario Escolar son 8:50 AM - 3:30 PM.
En el evento que sus hijos se ausenten,
por favor provean a la escuelacon una
nota caundo regrese a la escuela.
Por favor informe en la oficina si hay
cambio de dirección o de número de
teléfono. Es bien importante el mantener
su información de contacto al día para
comunicarnos con usted en caso de
emergencia.

FECHAS
IMPORTANTES
Oct. 3: PATT Meeting, 3:45 PM
Oct. 3: Noche Infinito , 4-9 PM
Oct. 5 & 6: No hay clases
Oct. 6: Carnaval NW, 4-8 PM
Oct. 7: Carnaval NW, 3-8 PM
Oct. 8: Carnaval NW, 12-5 PM
Oct. 9: No hay clases
Oct. 11: NW Picture Day
Oct. 25: Feria de Libros NW/ Noche
Familiar, 5:30-7 PM
Oct. 26: NW “Book Character
Pumpkin Painting”, 5:30-7 PM
Nov. 10: Noche de Película NW, 6
PM

“Follow” y “Like” en Twitter y
Facebook para recibir noticias de
Northwest y sus eventos.

Twitter: @Northwest_Elem
Facebook: Northwest Elementary

¡Unete a la PATT!

Formas en las que puede ayudar a la PATT de Northwest:
➢ Asistir a la primera reunión el 3 de octubre a las 3:45 PM.
➢ Asisitir al Carnaval Northwest el 6 de octubre de 4:00-8:00 PM, 7 de
octubre de 3:00-8:00 PM u 8 de octubre de 12-5 PMen el
estacionamiento al cruzar el patio de Northwest. Habrá JUEGOS,
COMIDAS, MACHINAS y DIVERSION.
➢ Registre la tarjeta de bonos de Giant para el programa de incentivos
para la escuela.
➢ Comer en Red Robin y registrarse vía texto para que la escuela reciba
incentivos.

Sra. Nordall – Asistente Principal
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Ingeniería y Diseño
La ingeniería es un componente importante de la Educación STEAM. Ingeniería es el proceso de inventar, diseñar, cpnstruir, y crear
estructuras o soluciones. Esto ayuda a que los estudiantes desarrollen destrezas de resolver problemas. Puede ayudar a sus hijos en casa
en crear un Cajón de Ingeniería y Diseño. ¡Es fácil! Solo coleccione articulos del hogar tales como…
• Palillos de dientes
• Rollos de papel de toalla
• Rollos de papel de inodoro
• Q-Tips (algodones para oídos)
• “Dixie Cups”
• “Legos” (bloquecillos)
• Espaguetis (Spaghetti)
• Bolas de algodón
• Malvaviscos (“Marshmallows”)
•
Plasticina (Play Dough)
¡Las posibilidades son interminables!
Imprima diferentes imágenes y permitale al estudiante el escoger una que ellos quieran construir usando los materiales en el cajón. Tambien
pueden usar su imaginacion y crear algo nuevo. ¡Es maravilloso ver lo que pueden inventar!

GUARDE LA FECHA
“Biddy Basketball”
Información para registrarse

El Café para Padres será llevado a cabo en el Salvation Army, 1031 Guilford
Street, el martes 10 y 24 de octubre de 10:00 – 11:30 AM. El Café de Padres
NIÑOS: La registración es el 7 de
le provee la oportunidad a padres el divertirse mientras comparten, recogen
nuevas ideas y comparten meriendas.
octubre de 9-11 AM en la Escuela
Intermedia de Lebanon. Los
estudiantes deben tener de 7-12 años
de edad para jugar. Todos los juegos y
prácticas serán en la Escuela
Intermedia de Lebanon.

Smart Start Story Time
Smart Start Story Times will be held at the Northwest Library on
Fridays, October 13th and 20th from 9:00 – 9:30 AM for babies,
toddlers, and their parents, grandparents, and caregivers. This Story
Time is especially for younger siblings of Northwest students.

NIÑAS: Registración es el 15 de
octubre de 1:00-4:00 PM y el 12 de
noviembre de 1:00pm-4:00 PM en la
Elemental Southwest. Los estudiantes
deben tener de 7-12 años de edad
para jugar. Todos los juegos y
prácticas serán en la Elemental
Southwest.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA NORHTWEST:
➢
➢
➢

Para entrar a nuestro edificio todos los visitantes necesitan su identificación con foto.
POR FAVOR RECUERDE ID CON FOTO PARA ENTRAR AL EDIFICIO.
Todas las carteras serán sujetas a inspección. Los visitantes no podran entrar con mochilas al edificio

Sr. Young – Principal

Sra. Nordall – Asistente Principal

