DISTRITO ESCOLAR DE LEBANON

NOVIEMBRE 2017

NOTICIAS DE NORTHWEST

¡LA COMUINICACION ES IMPORTANTE!
Notas de la Administración de Northwest
Es importante el asegurarnos que nuestras familias estén comunicándonos
información importante para poderles brindar apoyo a ustedes y sus hijos tanto en
la escuela y en el hogar. No escatime en contactar a algún principal, consejero,
maestro(a) o personal con cualquier pregunta. Mientras el Primer Trimestre
concluye, tendremos nuestras Conferencias de padres y maestros el 28 y 29 de
noviembre (martes y miércoles). Las Conferencias de Padres y Maestros son
una gran alternativa para conocer y compartir la educación de sus hijos. Los
padres y guardianes son miembros valiosos de la comunidad de Northwest y
esperamos el continuar trabajando con ustedes durante el año escolar. En el mes
de noviembre, los maestros enviaran al hogar unas fechas y horarios específicos
a los padres y guardianes, así que por favor asegúrese revisar el cartapacio de
sus hijos todas las noches. ¡Esperamos verles el 28 y 29 de noviembre!
Gracias,

Nov. 10: Noche de película NW, 6
PM
Nov. 15: Noche Familiar (LHS), 5:307PM
Nov.18: Parada de Lebanon, 10 AM
Nov. 22: Salimos temprano at 12PM
Nov. 23-29: No Hay clases
Nov. 28-29: Conferencias de Padres
Nov. 30: Día de fotos en NW

Administración Northwest

PARADA DE LEBANON

“K4 FRIENDSGIVING FAMILY EVENT”
CORO
El coro de cuarto y quinto grado se
reune para ensayar los días 6
durante el dia escolar. Estamos
preparándonos para nuestro
concierto el martes 5 de diciembre
a las 2:15PM y 6 PM (marque su
calendario). Si sus hijos estan en
coro, asegúrese mantenerse
informado:
1. Visite mrsmannmusic.weebly.com
para recibir información y para que sus
hijos practiquen en su casa.
2. Cree una cuenta en Remind para
actualizaciones y recordatorios y
contacatar a la Sra. Mann.

• 5to grado textee @5nw1718
al 81010 para registrarse
• 4to grado textee @4nw1718
al 81010 para registrarse
¡Nos vemos en el concierto de
diciembre!

Sr. Young – Principal

➢
➢

Las familias de K4 estan invitadas a
asistir en el “ K4 Friendsgiving Family
Even” el martes 21 de noviembre de 2:15
– 3:15 PM.

➢

Los estudiantes de K4 presentarán a sus
familiares lo que han aprendido sobre lo
que es ser un buen amigo. ¡Esperamos
que todas las familias de K4 en estes
evento maravilloso!

La “Lebanon County Holiday
Parade” será el sabado 18 de
noviembre a las 10 AM. El día de
reponer en caso de lluvia será el
sabado 25 de noviembre .

➢ Nuestros estudiantes
seleccionados de 2-5 grado, estan
invitados en asistir para caminar
junto a carroza de Northwest.

Noceh de Película Northwest

Unase para una Noche de Película el viernes 10 de noviembre a las 6:00 PM para
disfrutar de la película Trolls
➢ ¡Entrada GRATIS!
➢ Traiga “Box Tops” para apoyar el PATT de Northwest.
➢ Habrá meriendas horneadas para la venta. Todo los recaudos beneficiarán al
comi té de PATT de Northwest.

Sra. Nordall – Principal Asistente
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¡LA ACTIVIDAD DE LEER EN OTOÑO FUE TODO UN EXITO!
El 26 de octubre las familias se unieron al personal de Northwest en una cena mientras las maestras leian sus libros favoritos en
voz alta. Algunas historias fueron: “Creepy Carrots” leída por la Sra. Johnson y la Sra. Fasnacht, “Where the Wild Things Are”
leída por el Sr. Murphy y tranducida por el Sr. Valdez, “The True Story of the Three Little Pigs” leída por la Sra. Wealand, y
“Rainbow Fish” leída por la Sra. Garrett. Luego de haber escuchado los cuentos, las familias recibieron una calabaza para que la
decoraran como uno de los personajes de los libros leídos. Deseamos extender nuestro agradecimiento a todas las familias y el
personal que asistieron a la misma.
Mantengase informado sobre nuestro “Poetry Café” el 26 de abril. Si usted esta interesado en ser voluntario para este evento,
por favor contacte a la Sra. Ribera o la Sra. Burgess al cribera@lebanon.k12.pa.us or eburgess@lebanon.k12.pa.us

Aquí una actividad qu epuede realizar con sus hijos en el mes de noviembre. Es una actividad practica que incorpora el explorar las partes de la
calabaza, medidas, observación y describir el proceso de la reacción química.
Paree esta actividad con algunos de estos
Pumpkin Slime
Ingredientes:
1 Calabaza Pequeña
“Liquid Starch” (detergente de lavar ropa)
“Clear Elmer’s Washable School Glue” (pega transparente lavalble marca Elmer)
Agua
Paso 1: Ayude a su hijo a remover la tapa de arriba de la calabaza.
Paso 2: Haga espacio dentro de la calabaza desprendiendo toda semilla y vísceras. Saque un poco pero deje alguito para incorporarlo
al “slime”.
Paso 3: Mezcle 1/2 taza de agua templada con media taza de la pega “Clear Elmer’s Washable School Glue”. Manténgalo a un lado.
Passo 4: Mida media taza de “ liquid starch” y hechela directamente a la calabaza.
Paso 5: Heche la mixtura de la pega con el agua a la calabaza.
Paso 6: Ponga sus manos adentro y mezcle.
Limpiese las manos al finalizar de explorar con el “slime”. Guarde el slime en un plastico sellado o un envase para que dure.

¡Unase al PATT!
Maneras en las que puede apoyar el PATT de Northwest:
Los paquetes de “Cherrydale Fundraising” han sido enviados a la casa con todos los estudiantes y
las ordenes son para el lunes 13 de noviembre. Para registrarse en línea por fvor visite,
Cherrydale.com/NRTLP
Asista a la segunda reunión el jueves 7 de diciembre a las 3:45 PM.
Registre su tarjeta de bono “Giant BONUSCARD” para los incentivos de nuestra escuela.
Coma en “Red Robin” y registrese vía texto para que nuestra escuela reciba incentivos .

➢
➢
➢
➢

temas de libros…

How Big Could Your Pumpkin Grow by
Wendell Minor

Ten Orange Pumpkins by Stephen
Savage

Pumpkin Jack by Will Hubbell
The Roll-Away Pumpkin by Junia
Wonders

The Pumpkin Book by Gail Gibbons

“Follow” and “Like” us on Twitter and Facebook to receive
Northwest updates, news, and events!
Twitter: @Northwest_Elem
Facebook: Northwest Elementary

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 – Principal Asistente

