
Boletín de febrero del 2017 
¿Qué sucede en Carberry? 

Un boletín para nuestros padres y la comunidad 
Distrito Escolar de Emmett 221 

Nuestra misión 

A través de liderazgo  y colaboración efectivos con todos los interesados, El Distrito Escolar de Emmett 

Prepara a cada estudiante para tener éxito en el  siglo  21, mediante la utilización de las mejores prácticas educa-
tivas reconocidas e inovadoras en un curso de studios rigorozo y desafiante. 

Un mensaje de la Sra. Schwarting 

Febrero 
1—Salida temprana 

8—Salida temprana 
9—Reunión de la mesa di-
rectiva  7:00pm—
9:00pm 
15—4to grado , prueba 
NAEP   
20—NO HAY CLASES 
          Día  
24—Hay clases 
27—Hay clases 
 

Marzo 
1—Fin del trimestre 
1—Salida temprana 
2—Show de luz negra  
6:00pm 
3—NO HAY CLASES 
8—Salida temprana 
15—Día de retratos 
17—Programa musical de 
1er y 3er  grado  1:45 
27—31 Spring Break 

 

Asistencia 
Por favor llame si su hijo(a) 
va estar ausente o llegará 
tarde. 

365-0839 
 

 

 

 

Estimados Padres y Guardianes, 

En primer lugar, permítanme darles las gracias a todos ustedes que se tomaron el 

tiempo para venir a reunirse con la maestra de su hijo(a) en nuestras conferencias de 

enero. Tuvimos una asistencia increíble con más del 90% de nuestros padres que se 

tomaron el tiempo para conversar con uno o más maestros. Qué compromiso asom-

broso demuestras continuamente al éxito de tus hijos. ¡Estamos muy agradecidos por 

se socios mientras buscamos educar a esta nueva generación! 

Con suerte, el clima ha comenzado a cambiar y finalmente nos mantendremos por 

encima de 0 grados. Desafortunadamente, el clima más cálido también significa que 

toda esta nieve se derretirá y creará mucho lodo y lodo. Sin embargo, mientras no 

haya precipitación, estaremos teniendo los recreos afuera. Por favor, asegúrese de 

que sus hijos(as) tengan zapatos o botas adecuadas para usar fuera. Tratamos de 

mantenerlos fuera de los charcos, tanto como sea posible, pero las botas impermea-

bles realmente ayudan a mantener sus pies secos. 

¡Finalmente, el Concierto de Luz Negra está llegando pronto! Se llevará a cabo el jue-

ves, 2 de marzo, y se garantiza que una vez más será un evento increíble. Para 

aquellos de ustedes que están familiarizados con este concierto anual, asegúrese de 

corer la voz a otros para venir y disfrutar del programa. Si aún no ha asistido a uno 

de estos eventos, ¡asegúrese de no dejar pasar esta oportunidad! ¡Nos encantaría 

verlos a todos!  

 

Gracias de nuevo por todo lo que hacen, y avísenme si tienen alguna pregun-

ta o inquietud. 

Donna Schwarting, Directora 

Escuela Primaria Carberry 

 

 

 

 

 

 



Noticias de la Biblioteca 

 

Muchas gracias por venir y apoyar la feria del libro semana.pasada A cada maestro se le dieron $ 25.00 

para gastar lo que les permitió ayudar a abastecer sus bibliotecas del aula. No podríamos hacerlo sin su 

apoyo continuo, así que gracias! Sólo quiero mencionar un par de cosas que tenemos en mente. El pro-

grama Roaring Readers comenzará pronto. Su hijo puede ganar un boleto gratis al Parque del Agua 

Roaring Springs leyendo recreativamente durante 10 horas. La lectura de la tarea no cuenta. Esté atento 

a que esos formularios vayan a casa pronto. Si su hijo tiene un libro atrasado, por favor regréselo. No 

hay multas mientras el libro sea devuelto. ~ Sra. Isaacson  

¿Qué sucede en Carberry? 

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 juegos, la cafetería o un lugar preestablecido (música o sala de título). Los estudiantes no 

deben pasear por los pasillos ni por las aulas. Hemos tenido varios estudiantes tardes cada 

día. ¡Es muy importante llegar a tiempo a la escuela! ¡Gracias! 

Plan de ida a la casa:Si el plan de su hijo para ir a casa cambia, por favor asegúrese de enviar 

una nota con su hijo(a). Si llama a la oficina con el cambio de planes, por favor hágalo a más tardar 

15 minutos antes del final del día. El niño no podrá cambiar el plan sin una nota 

De la enfermera ... ..~ ¿Cuándo debo mantener a mi hijo(a) en casa? Un(a) niño(a) debe 

permanecer en casa con fiebre superior a 100.0 F. El(la) niño(a) puede regresar a la escuela 

después de no tener fiebre durante 24 horas. Si tiene diarrea y / o vómito debe permanec-

er en casa y regresar a la escuela sólo después de no tener 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. TAMBIÉN NO tenemos zapatos extras si su hijo se moja, por fa-

vor, pídales que lleven o traigan botas para jugar afuera, especialmente ahora que la nieve se derritirá. 

Si su hijo necesita un abrigo de invierno por favor llame a la Sra. Morgan, enfermera de la escuela para 

hacer arreglos. Si su hijo ha perdido su abrigo, por favor revise la tabla perdida y encontrada. POR FAVOR 

ponga el nombre de su hijo en su ropa para que podamos devolverlo si se encuentra en el patio de recreo. 

~¿Registrará a un Kindergartener? Compruebe AHORA y asegúrese de que sus vacunas estén actualizadas antes de registrarse.  

Por favor, llegue a tiempo. La es-
cuela comienza a las 8:55 



¡La extravaganza de la luz negra está proxima !! 
El 2 de marzo a las 6:00 PM, el Coro de Honor y los perri-
tos de percusión realizarán su "Extravaganza de Luz Negra" 
anual para todos los que deseen asistir. El evento tendrá lugar 
en el Gimnasio Carberry. Este espectáculo es un evento 
verdaderamente espectacular compuesto de música que va desde 
maestros clásicos Como Saint Seans y Vivaldi, al estilo rítmico 
de la canción de Pharell Williams "Happy", a canciones de 
Broadway y Star Wars. El concierto entero se hace en un 
gimnasio de tono negro, y es iluminado por cinco grandes ban-
cos de luces negras. Instrumentos, accesorios y bailarines son 
todos adornados en el más brillante de los colores de neón, que 
cuando se exhiben en las luces crear una mezcla de entreten-
imiento brillante e impresionante. Venga temprano para conse-
guir un buen asiento, ya que este espectáculo se llena al máxi-
mo cada año. 

Etiquetas engomadas de la sopa de 
Campbell  

¡Por favor continúe enviando su Box Tops! 
Nuestro próximo día de recolección es el 7 de 
febrero a las 10:00 de la mañana. Si tiene 
tiempo para ahorrar, la PTO siempre puede 
usar recortes de ayuda y recuento de cajas 
adicionales. 

Por favor vea la hoja de colección adjunta 
y MANTENGA AHORRANDO sus 

PTO Noticias 

2016 EMMETT PEQUEÑA LIGA 

REGISTRO ABIERTO !!! 

Para registrarse, visite nuestro sitio web ... 

Www.emmettlittleleague.com 

Un plan de pago está disponible en línea 

Solo registro 

Para más información o preguntas, 

por favor contactar 

Emmettlittleleague@yahoo.com 

      100º Día de Escuela 
Los estudiantes de primer grado estaran 
Celebrando su 100º día de escuela el 15 
de febrero 
  Kindergarten celebrará el 17 de febrero. 
Los niños pueden traer una colección 
de "100" objetos para compartir en ese 
día-garantizado para ser cientos de di-
versión para todos! Busca los volantes 
del maestro de su hijo. 
Feliz contando hasta el 100! 

2016-2017 Kindergarten Registro 

Próximamente…………. 

ABRIL 2017 

(Fecha exacta a ser anunciada) 


