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22 Impresión de pintura con 23

Día - B
Mexi-Arte 3rd grado
la clase de Ms. Rodríguez
Palabra del mes de SEL
conduce los honores a la
“Compasión
bandera
Semana 10, palabra del mes de
SEL “Identificando la ira”

24

25

29

31

día C
Día –A
Día -B
Día -C
Día - A
La clase de Ms. Peavy conduce
La clase de Ms. Peavy conduce La clase de Ms. Peavy conduce La clase de Ms. Peavy conduce 8:00 am presentación de
los honores a la
La clase de Ms. Peavy conduce
los honores a la
los honores a la
los honores a la
seguridad de bicicleta –se
bandera
los honores a la
bandera
bandera
bandera
darán premios/regalo
Reconocimiento nacional de los
bandera
9:15 am Taller de Jazz de
algunas calles se serraran
custodios
6pm Programa de Fortaleciendo
Austin
a las familias.
12:00 pm Boo a la Gripa-evento
comunitario en Travis High
School
DíaDía-B
Día -C
Día-A
Día- B
Día de Agradecimiento para las Las escuelas primarias –día de La clase de Ms. Bryant conduce La clase de Ms. Bryant conduce La clase de Ms. Bryant conduce Fotos individuales del otono.
personal de la comida
conferencias con
Los honores a la bandera esta los honores a la
los honores a la
. Impresión de pintura con Meximaestros/as
semana.
Bandera esta semana.
Bandera esta semana.
La clase de Ms. Bryant conduce
Arte 3rd grado
La clase de de Ms. Bryant
9am-precentacion de escuelas
3:30pm –Junta del Consejo del los honores a la
Palabra del mes de SEL
conduce los honores Magnetas para los niños de 5 8am Platicas con café/ Como
Plantel (CAC)
Bandera esta semana.
“Empatía”
a la bandera esta
grado en la cafetería
mantener a los niños y la
4PM Programa de ACE-visiten el
Objetivo de la palabra semanal:
semana.
6pm Programa de Fortaleciendo familia seguros cuando
Programa en la tarde
“identificar sentimientos
a las familias.
utilizamos la internet (Luces encendidas )
Día de apreciación de custodies e
cuidadores de terrenos.
Impresión de pintura con
Mexi-Arte 3rd grado
Palabra del mes de SEL “Empatía”

Día -C
Día -A
Día - B
Día -C
Día - A
Impresión de pintura con
La clase del Sr. Schell conduce l La clase del Sr. Schell conduce l La clase del Sr. Schell conduce l La clase del Sr. Schell conduce l Terminan las primeras
Mexi-Arte 3rd grado
Los honores a la bandera esta Los honores a la bandera esta Los honores a la bandera esta Los honores a la bandera esta
9 semanas
Palabra del mes de SEL
Semana.
Semana.
Semana.
Semana.
“Compasión”
La clase del Sr. Schell conduce l
Semana #9, palabra enfoque de
6:00 pm Programa de
11:30 am vacunas contra la gripa
Los honores a la bandera esta
SEL es “Más sentimientos”
Fortaleciendo a las Para los estudiantes.
Semana.
Semana de reconocimiento a los
familias.
Trabajadores de transportación

SEL palabra del mes
“compasión “

30

Día -A

La clase del Sr. Barba conduce
Los honores a la bandera esta
semana

Semana de listón rojo:
Patea a los malos hábitos.
Ponte calcetines locos.

Día -C
la clase de Ms. Rodríguez
conduce los honores a la
bandera
6:00 pm Programa de
Fortaleciendo a las familias.

Día -A

Asamblea de los niños de pk-3
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Día - B

la clase de Ms. Ramírez conduce
los honores a la bandera
la clase de Ms. Ramírez
Semana de listón rojo:
conduce los honores a la
utiliza la cabeza para tomar
bandera
Decisiones saludables. Puedes
Semana de listón rojo: utiliza la
cabeza para tomar decisiones Usar gorras o el cabello un poco
loco.
saludables. Puedes usar playeras
de tu equipo favorito de deportes Evento de noche académica con
3y 4 grado (Final de Musical)
Calificaciones se mandan a casa.

50 días de clases

Día - B
La clase del Sr. Barba conduce
Los honores a la bandera esta
semana

Semana de listón rojo: alcanza tu sueños, utilizando un disfraz
apropiado que represente lo que te gustaría ser en le futuro.
6:00 pm Programa de Fortaleciendo a las familias.
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Día -C
Asamblea de premios: 8:30-9:30 2nd & 3rd / 9:30 - 10:30 K & 1st /
1:30 - 2:30 4th & 5th
la clase de Ms. Ramírez conduce los honores a la bandera
Semana de listón rojo: sigue tu sueños, puedes venir en pijamas!
5:00 pm
STEM Y Feria de Salud en Méndez

