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Próximos Eventos


10 de enero– Día de concientización universitaria; Use
su camisa universitaria favorita

Espero que el 2020 de todos haya tenido un gran
comienzo y esté lleno de prosperidad y paz. Con el
invierno aquí, una herramienta útil para mantenerse
informado con los acontecimientos en Nueva York es
inscribirse en Notify New York. Es la fuente oficial de
información de la ciudad de Nueva York sobre alertas
de emergencia, como cierres de escuelas y demoras
de tráfico.
https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynyc



30 de enero–Reunión de la
PTA a las 8:30 a.m.



6 de febrero— Noche de cuentos de preescolar a primer
grado



14 de febrero– Fin del
período de marcado 2, Día de
vestir rojo y tratar

En caso de cierre de una escuela, enviaré un recordatorio de texto usando un REMIND mensaje de
texto tan pronto como tengo conocimiento, que en
muchos casos es momentos antes de que se publique
en los medios. En los días en que hay malas condiciones climáticas, esté atento a una fuente de noticias
local confiable, como



17-21 de febrero– Receso de
mitad de invierno

NY1, CBS 2, NBC 4, Fox 5, & ABC 7. Anunciarán la
misma información que publicaré usando



27 de febrero– Reunión de la
PTA a las 8:30 a.m.

REMIND.



4 de marzo - Distribución de
boletas de calificaciones



March 5– Elementary Parent
Teacher Conference; Afternoon & Evening; NO AFTERNOON LATCHKEY



5 de marzo– P.M. Book Fair



6 de marzo a las A.M. Feria
del Libro



6 de marzo - Show de
talentos 6-8 PM



10 de marzo - Taller de hábitos para padres 7 y Día de
liderazgo



11 de marzo - Día de no asistencia de prekínder



17 de marzo: vístete de verde
para el día de San Patricio



19 de marzo: reunión de la PTA
a las 8:30 a.m.



23 de marzo al 3 de abril Campaña de alimentos del pan de
vida



20 de marzo - Use calcetines
locos; Día Mundial del Síndrome de Down

DOE/DOH Orientación para ayudar a prevenir la gripe
Las temporadas de otoño e invierno coinciden con un
aumento de los virus que pueden causar fiebre, vómitos, diarrea y problemas respiratorios. Estos virus incluyen norovirus (comúnmente conocidos como gripe
estomacal), influenza (comúnmente conocida como
gripe) y el resfriado común y enterovirus (enfermedad
respiratoria leve a severa). Tenga en cuenta la siguiente guía para ayudar a prevenir la propagación del
virus de la gripe en las escuelas:
 Los estudiantes y el personal deben lavarse las
manos con frecuencia con agua y jabón durante 20
segundos. En general, los estudiantes y el personal
deben lavarse las manos después de llegar a la escuela, antes de tocar alimentos, después de ir al baño
y después de toser o estornudar. Por favor asegure
que hay jabón y toallas de papel disponibles y tenga en
cuenta que los desinfectantes a base de alcohol no
son tan efectivos contra la propagación de virus como
el jabón y el agua. Los estudiantes y el personal deben
cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable
al toser o estornudar, o usar la manga de la camisa, no
las manos. Los estudiantes y miembros del personal
que están enfermos, especialmente con fiebre, vómitos o diarrea, deben quedarse en casa para reducir el
riesgo de contagiar la enfermedad a otros. Los niños
con fiebre, vómitos o diarrea deben quedarse en casa
hasta que desaparezcan los síntomas y no tengan
fiebre sin tomar medicamentos antifebriles durante 24
horas.

1



Los estudiantes y los miembros del personal
deben vacunarse contra la gripe. Además de
administrar vacunas contra la gripe a adultos, los
farmacéuticos con licencia ahora pueden usar
una orden permanente no específica del paciente para administrar vacunas contra la gripe a
niños entre las edades de 2 y 17 años, de forma
temporal.
Día de liderazgo
Este año celebraremos el día del liderazgo el 10
de marzo de 2020. Al igual que en años anteriores, nuestros líderes estudiantiles de nuestro
equipo de Little Lighthouse saludarán a los invitados, darán discursos principales, responderán preguntas de la audiencia en una sesión de
preguntas y respuestas, y llevarán a los invitados
a un recorrido por nuestra escuela Este año,
nuestros líderes estudiantiles ofrecerán a nuestros invitados un taller interesante sobre los 7
hábitos de las personas altamente efectivas.
Este es siempre uno de los mejores momentos
de mi año y espero compartirlo contigo. Por favor
use el enlace para registrarse
https://tinyurl.com/23ld2020

Para terminar, como aprendimos del libro de
este mes Las tres preguntas, "Recuerden que
solo hay un momento importante, y ese es el
momento. La más importante es siempre con la
que estás. Y lo más importante es hacer el bien a
quien está a tu lado "

