
Boletín de octubre del año 2016  
¿Qué está pasando en Carberry? 

Un boletín de noticias para padres y la comunidad 

Distrito escolar Emmett # 221 

Nuestra mission: 

A través del liderazgo y la colaboración eficaz con todas las partes interesadas, el Distrito Escolar de 
Emmett preparará a cada estudiante para el éxito en el siglo 21 mediante la utilización de  las mejores  

e innovadoras prácticas educativas en cursos exigentes y rigurosos de estudio. 

OCTUBRE 

Miércoles 19 de octubre 

No hay clases para Kinder 

17 al 20 ~ Feria del Libro 

19 y 20 ~ Conferencias de-

Padres / Maestros 

Días 10, 20 y 21 ~ No hay 

clases 

27 Se puede recoger la masa 

de galletas de 3 a 7 

24-28 Semana del Listón Rojo  

NOVIEMBRE 

11 Programa para el Día de los 

Veteranos 

Mensaje de la Sra Schwarting 
 

 

Estimadas familias y tutores 
 
Hola a todos, y bienvenido el otoño! Tenemos varias grandes cosas que suceden en Car-
berry este mes. Esta semana vamos a celebrar conferencias de padres / maestros el miér-
coles y el jueves. Los maestros trabajan muy duro para asegurarse de que tienen un tiem-
po específico dedicado para cumplir con cada uno de ustedes. Los maestros también 
tienen un especial de "Encuentro de hermanos" para asegurarse de que las familias 
puedan reunirse con varios maestros en una sola visita a la escuela. Por favor asegúrese 
de tomar ventaja de esta maravillosa oportunidad de venir a  conversar de  las nece-
sidades y logros específicos de su hijo (s). Asegúrese de pasar por la Feria del libro que 
se está llevando a cabo toda esta semana, también. 
 
El viernes, 28 de octubre  nuestra escuela será visitada por un globo de aire caliente 
patrocinado por el programa de CapEd “Read to Rise” (“Lee para surgir”). Los estu-
diantes de Carberry han obtenido este premio por la lectura de 22.260 minutos este 
verano pasado durante el Programa de Lectura de Verano en la biblioteca pública. 
Nuestra escuela ganó segundo lugar en la competencia! Gracias a Amy Kunka (1er 
grado) y Heather Arnett (biblioteca) por llevar la cuenta y la presentación de los minu-
tos. La empresa de aviación comenzará el inflado del globo en el césped al sur a las 8:15 
de la mañana. Las familias y los amigos son bienvenidos a quedarse para el inflado del 
globo. Más tarde esa mañana, los estudiantes asistirán a una asamblea sobre la aviación 
por globo de aire caliente. Lo sentimos, pero no habrá paseos previstos en el globo. 
 
Halloween cae en un lunes este año. Los estudiantes podrán cambiarse a sus trajes de 
disfraz después del recreo de la tarde, que es a las 2 pm. Recuerde que a los estudiantes 
no se les permite usar máscaras en la escuela. Además, no pueden tener armas de 
cualquier tipo o pintura de la cara. Además, el distrito escolar de Emmett ha prohibido 
todos los trajes y otros adornos de payaso este año. Vamos a tener unas vacaciones di-

Recaudación de Fondos  

La venta de masa para galletas salió 
bien. Gracias por llamar a los amigos, 
familiares, compañeros de trabajo y 

vecinos para apoyar a nuestra escuela. 
Usted puede recoger su orden el 27 de 

octubre de 3:00-7:00. Gracias a los 
voluntarios que ayudaron a separar las 
órdenes. Todavía necesitamos algunos 
voluntarios para ayudar con la recogida 

de la masa para galletas. Por favor, 
háganos saber si usted puede ayudar. 

Llame a Gina 369-7439 



 

El clima está cambiando y queremos estar seguros que nuestros estudiantes estén preparados para el clima más frío. Por favor asegúrese de 

que su hijo tenga una chaqueta en cuando llegue a la escuela. Si necesita ayuda en este sentido, yo tengo algunas chaquetas ligeramente 

usadas disponibles. También, por favor asegúrese de que su hijo tenga zapatos apropiados para juegos de campo. 

 

Si usted tiene pantalones, sudaderas o camisetas que le gustaría donar, realmente les agradecería. con frecuencia necesitamos ropa para 

niños que tienen accidentes en la escuela. Si su hijo necesita un cambio de ropa en la escuela, por favor asegúrese de lavar los artículos y 

devolverlos a la enfermera. Esto asegurará que haya ropa para otro niño que la necesite. Realmente necesito tallas 6/7 y tallas 12 y más de 

niñas y niños. 

  

El 1ro de noviembre es cuando se requiere el Informe del Estado para Inmunizaciones. Si se le ha notificado que su hijo necesita vacunas, 

por favor hágaselas poner y traiga el certificado antes del 19 de octubre. Sin esto en su expediente su hijo podrá aparecer como “no con-

forme” en el informe del estado. 

Un gran agradecimiento al Club de Leones por el gran trabajo que hicieron en el chequeo de visión y  audición a los niños de kinder, y 1ro a  

3er grado. Si su hijo pasa la prueba, que no será notificado. Si su hijo tuvo dificultades con la prueba, recibirá una carta para que lo remitan 

a un profesional de la visión. Por favor, devuelva la carta después de haber llevado a su hijo al oculista. Recuerde, la evaluación que se 

realiza en la escuela es sólo un chequeo, no está diseñado para sustituir  un examen de la vista por un médico de atención ocular. Es muy 

recomendable que los niños tengan un examen profesional cada año para descartar problemas de visión que pueden afectar su aprendizaje. 

Si usted tiene alguna preocupación, o no tiene seguro médico, por favor llame a la señora Morgan al 365-0839 

Por favor notifique a la enfermera con cualquier cambio en el estado de salud (huesos rotos, nuevo diagnóstico, las nuevas gafas, hospital-

izaciones, piojos de la cabeza.) 

Una nota de la enfermera 

Portal de Padres Infinite Campus 
El portal Infinite Campus está abierto para padres. ¿Qué significa esto para 
usted? Puede iniciar una sesión en su computadora y comprobar el progreso 
académico de su hijo (limitado a los niveles de los grados primarios), la asistencia, establecer 
sus preferencias de comunicación en cualquier momento que desee. Con el fin de acceder a 
esta información, debe tener una contraseña y un enlace a Infinite Campus. Póngase en con-
tacto con nuestra oficina para obtener su información para entrar. 

Whoooo? 
¿Quién puede  unirse 

al PTO?  
 

Padres 

Maestros 

Familias 

Abuelos 

La Reunión del PTO 
será el 1ro de 

noviembre a las 10:30 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

DE CARBERRY 

Nuestra Feria del libro patrocinada 

por "Ferias del libro de Idaho" será 

del lunes 17 de oct. al  jueves 20 de 

oct. en la biblioteca. Estará abierta 

durante las horas de clases y confer-

encias de padres / maestros. Por fa-

vor, pase, visite y mire lo que hay. Le 

hemos mostrado a sus estudiantes 

algunos de los libros que estarán ahí 

están emocionados para que 

empiece. Espero verlos a todos allí! 

La señora Isaacson 

ANOTE ESTA FECHA…. 
El programa de música para el Día 

de los veteranos 
 

11 de noviembre 
Veteranos a las 9:30 / padres a las 

1:45 
~~~~~~~~ 

2nd grade music program. 



Cosas alrededor de nuestro Distrito... 

La prueba para Prescolar está disponible para niños de 3-5 años. 
Aquellos niños que demuestren atrazos en el desarrollo en una o más de 
esta áreas que incluyen: *Habla/Lenguaje  *Capacidad de pensar 
*Habilidades de autoayuda *Habilidades sociales *Habilidades 
motoras  *Preocupaciones emocionales *Otras preocupaciones. 

Si usted vive en el distrito escolar de Emmett y tiene 
preocupaciones acerca de su hijo(a) de 3-5 años de edad,  
Por favor lleme al Complejo de Butte View al 365-5971 
para obtener una cita para una prueba el 7 de nov. del 
2016, de 9 a 3 2015 from 9-3. 

4H 

4-H es la organización juvenil más grande del mundo y ofrece proyectos tales como tiro 

con arco,  fotografía, cocina, costura, la cría de ganado,  modelado, la pesca, la caza, la 

fauna, la ciencia veterinaria, artes y artesanías y mucho, mucho más! 4-H está abierto a 

niños entre las edades de 5 - 19 y el Condado de Gem tiene más de 90 voluntarios, adul-

tos certificados seleccionados para ayudar a su hijo a explorar el mundo! la inscripción de 

4-H está comenzando ahora! Para obtener más información sobre este emocionante pro-

grama de desarrollo de la juventud, por favor llame a la Oficina de Extensión del condado 

de Gem al 365-6363 

Desde la oficina…… 

¿¿¿Sabía usted??? 
¿Si su hijo(a) llega a la escuela a las 9:00 am o después  se le considera tarde?  Por favor deje a su hijo (a) en la escuela a 
más tardar a las 8:55 para mantener su registro de asistencia limpio.   
Asistencia ~ Por favor asegúrese de llamar a la oficina si su hijo(a) va a faltar. 365-0839 

Plan de regreso a casa ~ Si el plan de regreso a casa de su hijo(a) cambia, por favor asegúrese de mandar una nota escri-
ta con su hijo(a). Si usted llama a la oficina con este cambio, por favor hágalo a más tardar 15 minutos antes de que 
suene la campana. El niño(a) no podrá cambiar de plan sin una nota escrita. 
Los miércoles de salida temprana ~ 5 y 12 de octubre, y 2,9 de noviembre. 

Los estudiantes saldrán una hora más temprano que los otros días normales  ~ 2:30. 

¡¡BOX TOPS !! 

Gracias por todos los Box Tops y UPCs de Etiquetas para la Educación que ha enviado en lo que va de año! Hemos tenido un gran comienzo con ganar 
dinero y puntos para nuestra escuela. Siéntase libre de utilizar la hoja de Box Top Collection incluída en este boletín para hacer la recolección de Box 
Tops aún más fácil. A modo de recordatorio, no podemos usar cualquier Box Tops que han caducado por lo que por favor, revise las fechas de los Box 
Tops que manda para el salón de su hijo.  

 SEMANA DEL LISTON ROJO 

      DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 

 

LUNES: Día del Tu futuro es tan brillante! 

Gafas oscuras y sombrero  

MARTES:  Día de deportes! - Tu equipo fa-

vorito  

MIERCOLES:  Día rojo! - Vístete de rojo 

JUEVES:  Por supuesto Día loco (Wacky)!  

VIERNES: Día de las drogas me ponen  

Azul! 


