Noticias de los Correcaminos octubre/noviembre
2018
Semana de Cinta roja/Semana de
no intimidación
9 de noviembre de 2018
La escuela primaria de Chaparral tendrá su
comida de acción de gracias el 9 de noviemLos estudiantes pueden usar disfraces bre de 2018. Los padres están invitados a
en este día. No se podrá usar sangre ni convivir con nosotros. Se les pide a los paarmas falsas.
dres que revisen la hora del comida de su
hijo(a). Ningún hermano(a) será sacado de
La escuela tendrá un pequeño desfile
clase ya que esto interrumpe los horarios de
que recorrerá toda la escuela para
comida y instrucción. Los boletos todavía
mostrar los disfraces creativos que se
están disponibles y pueden ser comprados
llevan en este día.
en la Cafetería por $ 5.75 cada boleto. El
Los estudiantes en los grados 4-6
ultimo día para comprar boleto es el 30 de
Octubre.
tendrán un baile. Entrada será $1.00.
31 de octubre de 2018

Recordatorios:

El Club 100 Mile con el entrenador Soto y entrenador Morgan se lleva a cabo
el último viernes de cada mes. En octubre se llevara a cabo el dia 26 y para
noviembre el dia 16.
Los entrenadores enviaron una nota al
comienzo del año escolar con respecto
a la tarea. Por favor recuérdeles a los
estudiantes que hagan su tarea de educaccion fisica ya que cuenta para una
calificación diaria.
Recaudacion de Latas
la escuela primaria de chaparral quiere
mostrar a nuestros estudiantes la importancia de dar. Vamos a tener una
recaudacion de comida de lata. ¡ La
clase con más latas ganará una fiesta
de palomitas! La unidad de alimentos
se llevara a cabo entre el 29 de octubre
y el 2 de noviembre.
Muchas gracias por su generoso
apoyo.

22- 26 de octubre
La Señorita Rodriguez la consejera
de la escuela, estará enseñando las
lecciones de cinta roja; se centrarán
en la manera de mantenerse seguros
y la importancia de ser libres de drogas.
A continuación, se muestra un poco
de historia en la cinta roja...

La semana de la cinta roja se quedó
en 1985 como un medio para honrar
al agente del D.E.A. Enrique Camarena, un oficial de la aplicación de
Kinder
drogas que perdió su vida en la línea
10:10 – 10:40
del deber. Hoy la semana de la cinta
1st
roja se ha convertido en una obser10:40-11:10
vancia nacional-un tiempo para que
2nd
las escuelas y las comunidades de
11:10-11:40
todo el país se junten en la lucha
3rd & 4th
contra las drogas. En la primaria de
11:40-12:10
Chaparral, nos centraremos en los
5th & 6th
12:10 muchos aspectos de la salud y la
– Día de los veteranos
12:40 seguridad para todos nuestros estudiantes. Por favor, tómese el tiempo
El 7 de noviembre de 2018
para hablar con sus hijos en casa
estaremos honrando a nuesacerca de tomar las decisiones cotros veteranos y servicio activo
rrectas para un futuro saludable...

con una ceremonia especial y
desayuno en la cafetería a las
8:30 a.m. Si usted tiene veteranos o personal de servicio
activo en su familia, por favor
comuníquese con la consejera
de la escuela Sra. Rodriguez.

No habrá escuela el 12 de noviembre en observancia del
día de los veteranos. Los estudiantes volverán a clase el 13
Vacaciones de acción de gracias
El descanso de acción de gracias se
ejecutará del 19 de noviembre al 23 de
noviembre. No habrá clases durante
esa semana.
Los estudiantes volverán el 26 de noviembre.
Administración quisiera desearles a
todos ¡un día de acción feliz y seguro!

** Se anima a los estudiantes a participar en los días temáticos.

Semana de cinta roja
22-26 de octubre
Lunes 22-día de traer pijamas “Tus

elecciones son la clave de tus
sueños.”
Martes 23-Día vaquero "Dale a las

drogas la bota"
Miércoles 24- día de superhéroe
”Usa tus poderes y lucha contra las

drogas”.
Jueves 25- Smart Day (Geek) “No

huff, no puff, “aléjate de esas cosas"

