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Recordatorio: éste miércoles la salida es temprano a la 1:45
Lifetouch
8 de diciembre: Celebración de Invierno
Club de Libros, ¡Inscribe a tu familia!
¡Encarga tu Anuario 2018-19!
Evento de Girl Scouts: ¡Trae una Amiga!

Miércoles de Salida Temprana
Noviembre 28, 2018
A la 1:45 pm
Kínder- 4to Grado

Lifetouch
Si a su hijo(a) le tomaron su retrato el día de
retoma de fotos, las vamos a mandar a casa
hoy con el/ella.
Por favor recuerde que cualquier pedido o
pregunta referente a los retratos tiene que
ser dirigida directamente a Lifetouch.
https://my.lifetouch.com

CELEBRACIÓN DE INVIERNO
DE LA ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO)

Sábado 8 de diciembre
9:00am - 11:00am
Escuela Primaria de Little Chute
¡Te invitamos a una mañana de diversión, familia y actividades festivas!
Serviremos botanas y bebidas. Tendremos proyectos de arte, música festiva y desde luego lo más
importante, ¡SANTA!
Este evento es gratis, pero aceptamos tu donativo voluntario para pagar los eventos y paseos de la
Organización de Padres y Maestros.
Tendremos entre 4-5 estaciones de proyectos de arte en la cafetería para los niños ☺. Cada persona
podrá hacer solamente un proyecto en cada estación.
Necesitamos los siguientes materiales para las diferentes estaciones. Si nos puedes ayudar donando
algo, ¡te lo agradecemos!
Cojín de tinta, tarjetas de cartón blanco, pegamento adhesivo o circulitos de pegamento, tela de
vellón, tela de saco, pintura (para pintar palitos de paleta), esferas de plástico transparente,
pegamento de espuma, listón de navidad y papel cartulina.
Por favor trae tus donativos a la oﬁcina o si preﬁeres que nosotros lo pasemos a recoger a tu casa,
contactanos a littlechutepto@gmail.com
También necesitamos voluntarios(as) para este evento, así que si nos puedes ayudar ¡te lo
agradecemos! Registrate en este enlace http://signup.com/VswWuE
En las próximas semanas vamos a mandar una forma a casa con tu hijo(a) para que registres a tu
familia.
¡Muchas gracias!

Club de Libros de la Familia de LCES
Estimados Padres/Tutores:
¡Estamos por empezar el Club de Libros de la Familia de la Escuela Primaria
de Little Chute (LCES)! Familias que escojan participar leerán el mismo libro Charlotte’s Web por E.B. White - durante los meses de enero y febrero.
Hemos seleccionado un libro que los estudiantes más jóvenes pueden seguir,
entender, y disfrutar, pero que también cautivará y estimulará a los
estudiantes mayores. ¡Nos encantaría que su familia participe en esta
actividad! Leer en voz alta en casa es muy valioso porque ayuda a que su
estudiante sea un lector eﬁcaz. También, ¡es una actividad divertida e
importante! Nuestro Club de Libros de la Familia de LCES aspira a crear una
comunidad de lectores en nuestra escuela. ¡Todo el mundo - estudiantes, padres, maestros, y aún
personales administrativos - van a tener la oportunidad de participar!
Si a usted le gustaría participar, por favor complete el ﬁnal de esta forma y devuélvalo antes del
martes, 4 de diciembre. Su familia recibirá su libro el viernes, 4 de enero; por favor revise la mochila
de su estudiante. Cuando mandemos el libro a casa, usted también recibirá un horario individual de
lectura para que pueda seguir al grupo. Generalmente, se pedirá leer más o menos seis capítulos
cada semana - entre 15-20 minutos cada noche. ¡Por favor unase al Grupo de Facebook, LCES
Family Book Club, para participar en la conversación!
El sábado, 9 de febrero a las 10:30AM, ¡vamos a celebrar el ﬁn del libro viendo la pelicula Charlotte’s
Web en él Gran Cine de Marcus Valley (Marcus Valley Grand Cinema) (W3091 Van Roy, Appleton)! Si
hay mucho interés, vamos a añadir otra proyección más de la película a las 8:30 AM. ¡Esperamos
que ustedes puedan acompañarnos!!
Si usted tiene algunas preguntas sobre esta oportunidad, por favor contacte a la Sra. Ackermann,
la Directora de Tecnología Instruccional de la Biblioteca de LCASD, al 920 788 7600 x2202 o
backermann@littlechute.k12.wi.us. Por favor devuelva este formulario a la oﬁcina principal de la
escuela primaria (LCES).

Club de Libros de la Familia de LCES
Inscripción:
Nombre del Estudiante __________________________________________________________
Maestro/a ___________________________________________________________________
Nombre del Padre/Madre (por favor escribir con letra clara)
___________________________________________________________________________
Dirección del Correo Electrónico del Padre/Madre (por favor escribir con letra clara)
_____________________________________________________________________
Participación del Club del Libro
Cantidad

Total $

---------

---------

1 libro gratis para cada casa
❏ Se solicita una versión en español
Libros adicionales para comprar - $4 cada libro
❏ ¡Ya tenemos el libro y planeamos
participar!!

Me gustaría hacer un donativo para las actividades en el futuro del
Club de Libros de la Familia (comprar libros, premios, etcétera).

$_______ Total Incluido

Communicación
❏ Por favor mándeme un mensaje de correo electrónico con preguntas sobre la discusión.
❏ Nuestra familia acompañará al grupo privado de Facebook para recibir las preguntas de la discusión.
Participación de Película (gratis; comida de concesiones estará disponible a la venta)
❏ SÍ vamos a asistir a la película el 9 de febrero al Gran Cine de Marcus Valley. # de personas __________
❏ Preﬁero el espectáculo a las 8:30AM. (Vamos a tratar mucho de acomodar las solicitudes.)
❏ Preﬁero el espectáculo a las 10:30AM. (Vamos a tratar mucho de acomodar las solicitudes.)
❏ NO podemos asistir a la película el 9 de febrero al Gran Cine de Marcus Valley.

Ya puedes encargar tu Anuario del año escolar 2018-19 a través
de Lifetouch. Queremos recordarte que la Escuela Primaria no
hace pedidos de anuarios extras para venderlos en la escuela.
Dale clic en este enlace para hacer tu pedido
https://ybpay.lifetouch.com

Usa el CÓDIGO de la PRIMARIA: 13383119

STEM

Trae-una-Amiga

Evento con las Girl Scouts (Niñas Exploradoras)
Jueves 29 de noviembre a las 5:30 p.m.
Centro de Servicio de las Girl Scouts
4693 N. Lynndale Drive, Appleton
Incluye: Actividades e Insignia
¡Acompáñanos en una noche de actividades de STEM! Las niñas
aprenderán cómo hacer pasta dental de elefantes, helado, baba
(slime), un barco que ﬂota, ¡y mucho más!
Costo para las Niñas no Registradas en las Girl Scouts: Gratis
para aquellas niñas que se van a inscribir en Girl Scouts; la
inscripción es válida hasta el 30 de septiembre de 2019 y
cuesta $30. Te ayudaremos a encontrar una tropa que sea
perfecta para tu hija, o te ayudaremos a que tu empieces tu
misma tropa. Las ﬁnanzas nunca deben ser una barrera, y las
familias pueden pagar solo lo que pueden. ¡Las Girls Scouts
están aquí para todas las niñas!
Costo de las Girl Scouts: GRATIS si traes a una amiga que no
está aún inscrita en las Girl Scouts.

Aviso: Este evento es para las niñas que no han participado antes en Girl Scouts. Miembros registrados actualmente solo pueden asistir si traen
una amiga no registrada en Girl Scouts que va a inscribirse en el programa.

