
Diciembre 2019 

Boletín de Enero de 2020 

¿Qué está pasando en Carberry? 

Diciembre 

4 - Salida temprana 

11 - Salida temprana 

12 -  Concierto del Coro de 

Honor y Cachorros 6 pm 

13 - Programa de Navidad de 

2º Grado , Coro de Honor y 

Cachorros 

9:15 am estudiantes 

1:45 pm padres 

18—Salida temprana 

23 de Diciembre al 3 de Enero 

NO HAY ESCUELA 

Enero 2020 

6 - Regreso a la escuela 

20 -  No hay clases / Día de Martin Luther 

King 

29 -No hay clases (Kinder) / Conferencias de pa-

dres y maestros 5-8 pm 

30 - No hay clases (K-4º) / Conferencias de padres 

y maestros 10am-8pm 

31– NO HAY ESCUELA/ DIA DE COMPENSACION 

Febrero 

17—NO HAY ESCUELA/Dia del Presi-

dente 

27—Fotos de Clase 

28—Programa de Black Light  de la 

Sra. Barrie  - 9:15 am y 6 pm 

 

Recuerde ... por favor ponga el nombre de su hijo/

a en sus chaquetas, sombreros y mochilas. 

 

 

 Christmas Cookie Celebration Concert es 

el Jueves, 12 de diciembre a las 6 pm. Incluye el 

Coro de Honor y Cachorros de Percusión 

Concierto Compartido con el Programa de Navi-

dad de 2do Grado es el viernes 13 de diciembre 

a las 9:15 (toda la escuela) y 1:45 pm (padres). 

Esto incluye el 2do grado, Coro de Honor y Ca-

chorros de percusión 

El programa de Black Light llegará el viernes 28 

de febrero. 



 

De la enfermera ... 

¿Cuándo mantengo a mi hijo/a en casa? Un niño debe permanecer en casa con una fiebre de más de 100.0 F. El niño 

puede regresar a la escuela después de haber estado sin fiebre y sin medicamentos durante 24 horas. Un niño con 

diarrea y / o vómitos debe quedarse en casa y regresar a la escuela solo después de estar libre de síntomas durante 

24 horas. 

Si es probable que su hijo/a juegue en charcos, barro o nieve, envíe una muda de ropa y zapatos. No tenemos sufi-

ciente ropa para todos los estudiantes. 

Asegúrese de que su hijo/a esté vestido/a apropiadamente para el clima. Esto significa abrigos, guantes y gorros. 

Por favor escriba el nombre de su hijo/a en su abrigo. Las sudaderas, sudaderas con capucha y chanclas no ofre-

cen suficiente protección para su hijo/a en el clima frío. 

SI SU HIJO/A NO TIENE UN ABRIGO, CONTACTE CON LA ENFERMERA. 

La Sra. Morgan 

Noticias de la Biblioteca de la Sra. Arnett ... 

Un recordatorio amistoso de que una botella de agua colocada dentro del 

compartimento principal de una mochila no combina bien con los libros de 

la biblioteca. Recuerde a sus alumnos que usen los bolsillos de malla en el 

exterior de su mochila para evitar que el agua se filtre en sus libros. 

¡Gracias! 

Notas del PTO ... 

Próxima reunión el jueves 5 de diciem-

bre a las 4:30 pm en la biblioteca 

Jueves 9 de enero a las 4:30 pm en la 

biblioteca 

Gracias por las box tops! ¡Sigue 

trayéndolas por favor! 

Las sudaderas con capucha y las ca-

misetas se han reabastecido 

y están a la venta. 

NOTICIAS DE LA NASA ... 

Los estudiantes de 3er grado podrán tener una 

aplicación para Especialistas de la NASA el 2 de 

diciembre. Es necesario Devolver antes del  

viernes 13 de diciembre. 


