
Boletín de diciembre 
¿Qué pasa en Carberry? 

Un boletín para los padres y la comunidad 
Distrito escolar de Emmett #221 

Nuestra misión 

A través de liderazgo y colaboración efectiva con todos  los interesados, el Distrito escolar de Emmett 

Prepara a cada estudiante para triunfar en el siglo 21 utilizando las mejores y mas reconocidas e innova-
tivas prácticas educativas  en un cursos de estudio desafiante y rigoroso.. 

 

Mensaje de la Sra. Schwarting diciembre  
Dic 7—Salida temprana 
Dic 14—Salida temprana 
Dic 20—Cantata navideña en toda la 
escuela. Ultimo día de clases. 
Dic 21 —ene 3~Vacación navideña 
Enero 
Ene 4—Los estudiantes regresan 
Ene 4—Salida temprana 
Ene 11—Salida temprana 
Ene 16— Día de MLK—No hay es-
cuela 
Ene 25—Conferencias de padres y 
maestros 
Ene 26—Conferencias de padres y 
maestros-NO HAY ESCUELA 
Ene 27—NO HAY ESCUELA 

 

 

Merry Christmas 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres y tutores, 

 

¡Qué maravillosa estación está ahora a las puertas! Es un tiempo de música y luces y 

festividades por todas partes. Los estudiantes y miembros del personal han estado 

trabajando muy duro durante los primeros cuatro meses del año escolar. Ahora todo 

el mundo está deseando que llegue el muy merecido descanso de Navidad (21 de 

diciembre - 3 de enero). Una gran manera de iniciar la temporada de navidad es 

asistir al concierto en Carberry a las 6 pm el jueves, 8 de diciembre. Los miembros del 

Coro de Honor y los Percussion Pups han venido a la escuela temprano por meses 

para trabajar con la Sra. Barrie y prepararse para este concierto. Promete ser una cel-

ebración maravillosa.  

 

Muchos de los estudiantes también están esperando ansiosamente las primeras ne-

vadas del año. Han estado mirando las montañas con nostalgia y viéndolas re-

pentinamente blancas con nieve. A medida que el clima se hace más frío, es im-

portante que los estudiantes vengan vestidos adecuadamente para los 45 minutos 

que pasan fuera cada día. Por favor tome un momento para escribir el nombre de su 

niño dentro de sus abrigos y chamarras. Es triste cuando las cosas se pierden, y es 

tan útil para nosotros tener las cosas etiquetadas cuando estamos tratando de reunir 

un guante perdido con las manos frías! Además, si te encuentras en la escuela, ve a 

nuestras mesas de “lost and found” (perdidas y encontradas) en el pasillo que van a 

los salones. Hay abrigos, suéteres, algunas loncheras (lunch boxes), e incluso un cal-

cetín perdido o dos con la esperanza de poder volver a casa.  

¡Sobre todo, disfrute de esta estación de vacaciones con su familia y amigos! Como 

siempre, muchas gracias por permitirnos el privilegio de pasar tiempo cada día con 

sus hijos. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto conmigo 

al (208) 365-0839. ¡Felices vacaciones!Donna Schwarting, Directora 

Por favor, únase a nosotros el 20 de diciembre a las 
9:30 AM para la cantata de celebración   

 
   

¡Hagamos un ruido feliz! 



PTO de Carberry 

Debido a la temporada de fiestas tan ocupada el PTO 

ha decidido no tener la reunión mensual en diciembre. 

Nos vemos en la reunión de enero! Esperamos que     

usted y sus familias tengan un maravilloso tiempo jun-

tos durante las fiestas. 

 ¡¡¡GRACIAS!!! 

 

¡Gracias a todos los que vinieron y participaron 

en la Noche de Lectura de la Biblioteca Pública 

Carberry / Emmett! Un gran agradecimiento 

también a los patrocinadores que donaron 

premios, también un agradecimiento especial a 

la Biblioteca Pública de Emmett por donar libros 

para nuestra noche de diversión y  por trabajar 

en conjunto con nosotros para que fuera una 

noche de lectura especial. Estamos esperando 

con ánimo el próximo año!  

Cheryl Hawker y Heather Arnett  

Aviso de la biblioteca 
Asegúrese de renovar o devolver sus libros 
de la biblioteca antes de las vacaciones de 

navidad.  

Después de las vacaciones todos los libros 
van a estar tardíos.  ¡Les deseo a todos una 

muy feliz navidad! 

 Sra. Isaacson 

Desde la oficina…. 
 

Llegada a la escuela!! ~ Los estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 8:30. Cuando los estudiantes 

llegan a la escuela pueden ir a 1 de 3 lugares. El patio de recreo, la cafetería, o un lugar preestablecido (música o 

sala ayuda especial). Los estudiantes no deben pasear por los pasillos ni por los salones. ¡POR FAVOR NO LLEGUE 

TARDE! - ¡La primera campana suena a las 8:55! Tenemos un número de estudiantes que llegan tarde cada día. ¡Es 

muy importante llegar a tiempo a la escuela! Por favor trate de venir unos minutos antes para evitar la tardanza. 

¡Gracias!  

Planes de ir a casa ... Si el plan de su hijo para ir a casa cambia, por favor asegúrese de enviar una nota con su hijo. 

Si está llamando a la oficina con un cambio de planes, por favor hágalo a más tardar 20 minutos antes del final del 

día. El niño no podrá cambiar el plan sin una nota. El Distrito utiliza Infinite Campus para difundir información como 

cierres de escuelas, avisos de emergencia y anuncios escolares. A través del Portal de Padres del Campus Infinito, 

los padres también pueden ver las calificaciones de los estudiantes, comunicarse con los maestros o depositar dine-

ro en las cuentas del almuerzo de los estudiantes. Puede modificar su configuración de notificación y ver su infor-

mación de contacto en el archivo ingresando al Portal de Padres Infinite Campus y haciendo clic en "Contact Prefer-
ences". Si necesita hacer cambios a su información de contacto, por favor llame a la oficina al 365-0839. 
 

HELP YOUR CLASS EARN A 

PIZZA PARTY! 

Lleve un par de calcetines nuevos 

a su maestra y ayude a las Daisy Scouts con su Colecta de 

calcetines. Los calcetines y las cuentas de la clase serán 

recogidos el lunes, 12 de diciembre. Carberry, Shadow Butte y 

Sweet / Ola están compitiendo entre sí y la clase con más 

calcetines ganará una fiesta de pizza cortesía de la Tropa Dai-

sy 212. La clase ganadora será anunciada el 14 de diciembre. 

Los calcetines calientes y nuevos son una de las 

necesidades más pasadas por alto de las familias 

en los refugios. Es por eso que Icon Credit Union y 

las Girl Scouts de Silver Sage se están asociando 

para el anual Warm Hearts, Toasty Toes Sock Drive, 

diseñado para ayudar a recoger calcetines para las 

familias locales en necesidad. 



RECAUDACION DE ALIMENTOS ENLATADOS Y EN CAJAS 

La Escuela Carberry estará recolectando alimentos enlatados, no perecederos y / o 
dinero para las Cestas de Alegría de la Asociación de Educación del Condado de 
Gem HASTA el 9 de Diciembre. Estas cestas de alegría serán distribuidas a familias 

necesitadas con niños en edad escolar en todo el condado de Gem. Se le invita a enviar alimentos en-
latados y no perecederos a la clase de su hijo. Además, el Oficial Kunka ofrecerá una fiesta de pizza a 
la clase que recolecta  más alimentos  enlatados y no perecederos. ¡Gracias por su ayuda para hacer 
esto una Feliz Navidad para otras familias! 

  NOTICIAS DEL GIMNASIO: 

                    ¡RECORDATORIO! 

Por favor ayude a recordarle a su hijo que use o trai-

ga zapatos de tenis en días de PE. ¡Las botas y los 

tacones no sólo son un problema de seguridad, sino 

que también arruinan el piso del gimnasio! 

     Gracias ~ Sra. Walton 

2016 EMMETT PEQUEÑA LIGA 

¡EL REGISTRO ESTÁ ABIERTO !!! 

Para registrarse, visite nuestro sitio web ... 

Www.emmettlittleleague.com 

Inscripción a domicilio: 26 de enero de 18 a 20 horas,  

Carberry Elementary 

Un plan de pago está disponible solo para registro en línea 

Para más información o preguntas, 

 

 

De la enfermera ... .. 

~ ¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa? Un niño debe permanecer en casa con fie-
bre superior a 100.0 F. El niño puede regresar a la escuela después de haber estado libre 
de fiebre durante 24 horas. Un niño con diarrea y / o vómito debe permanecer en casa y 
regresar a la escuela sólo después de estar libre de síntomas durante 24 horas. 

~ Si es probable que su hijo juegue en charcos, barro o nieve, por favor envíe un cambio 
de ropa. No tenemos ropa suficiente para todos los estudiantes. 

~ Asegúrese de que su hijo esté bien vestido para el clima. Esto significa abrigos, guantes 
y sombreros. Las sudaderas, las sudaderas con capucha y los flip-flop no ofrecen la sufi-
ciente protección para su niño en el tiempo frío. 


