
Boletín de noviembre 

¿Qué pasa en Carberry? 

 

 

 

Más adelante 
Noviembre 

15 de noviembre  ~ Lanzamiento del globo de aire 
caliente de CapEd   (Si hay buen tiempo de 8:30am—
10:30am) 

17 de noviembre 17th ~ No hay clases 

22 al 24 de noviembre ~ Vacación de Thanksgiving  

Diciembre 

6 de diciembre—Miércoles de salida temprana—2:35pm 

13 de diciembre—Miércoles de salida temprana-2:35pm 

20 de diciembre al 2 de enero -Vacación de navidad 

Aviso de la biblioteca 
Gracias por asistir a la feria del libro el mes pasado los 

estudiantes se llevaron muchos libros a casa y podremos 

comprar muchos más para la biblioteca.  Les agradezco su 

apoyo constante. 

El programa de lectura acelerada (AR) ya no existe en 

nuestro distrito escolar  así que ya no haremos nada con 

los puntos de AR. En vez de eso su hijo(a) puede entrar en 

MyOn.com y tener acceso a miles de libros en línea. Su 

nombre de usuario es los dos dígitos del año de gradua-

ción la primera inicial y su apellido. Por ejemplo, Si un 

alumno de 4to grado se llama Juan Estudiante su nombre 

de usuario sería 26jestudiante.  Todas las contraseñan son 

“read”  Si tiene alguna pregunta, por favor avíseme o pre-

gúntele a  la maestra de su hijo(a). 

¡Que pasen un buen mes leyendo!      - Mrs. Isaacson 

 

Desde la oficina…. 

¿SABIA USTED??? 

Si su hijo(a) llega a la escuela a las 9:00 am o 

luego se le considera tarde?  Por favor, ase-

gúrese que su hijo(a) llegue a la escuela antes 

de las 8:55 para que su registro de asisten-

cia esté limpio.   

Asistencia ~ Por favor, llame a la oficina 

cuando su hijo(a) estará ausente 

Planes para la ida a casa~ Si el plan de re-

greso a casa de su hijo cambia, por favor, en-

víe una nota con su hijo(a).  Si necesita llamar 

a la oficina para hacer un cambio de planes, 

por favor, hágalo antes de los últimos 20 minu-

tos de clase.  No se permite que un estu-

diante cambie de planes si no tiene una nota. 

La salida temprana comenzó el miércoles, 6 

de septiembre. La hora de salida es  2:35 du-

rante los miércoles de salida temprana. Son los 

primeros dos miércoles de cada mes 

Número de la oficina:  208-365-0839 

2017-2018 horario del timbre (1ro—4to) 
Primer timbre.- 8:55am 
Timbre de tardanza.-9:00am 
Recreo de la mañana.10:30am-
10:45pm 
Recreo de la tarde. -2:15pm-
2:30pm 
Timbre de salida-3:35pm 
Salida temprana los miércoles.-2:35pm 
Kindergarten 
Clase AM  8:55am—12:00pm 
Clase PM  12:35pm—3:35pm 
Kindergarten (Salida temprana Mier.) 
Case AM 8:55am—11:30am 
Classe PM 12:05pm—2:35pm 

 



     El programa Un libro y un bocadillo 

Casi 150 estudiantes de todas las edades visitaron el 

parque de la ciudad de Emmett cada miércoles este 

verano para participar en ‘Un libro y un bocadillo’ 

— un programa para la lectura de verano. Los estu-

diantes recibieron almuerzo gratuito, escogieron un 

libro para llevar a casa, y participaron en actividades 

educativas. El programa se compone de tres elemen-

tos. Libros gratuitos de United Way, sesiones de lec-

tura con lectores voluntarios y actividades educativas 

provistas por organizaciones sin fines de lucro. La 

meta del programa el que los estudiantes mantengas 

el mismo nivel de lectura que tenían al finalizar el 

año escolar.  Felicitaciones a la ganadora de la rifa 

del gran premio, ¡Christina Hershman! ¡Muy bien 

hecho a nuestros Huskies que leyeron este verano!  

Para mayor información visite: 

http://www.idahotvep.org/abookandabite/ 

Los estudiantes de la escuela Kenneth J. Carberry 

Elementary ganaron el Primer lugar  en el programa 

“Read to Rise" de CapEd con un total de 79, 906 

minutos de lectura durante el verano.  Read to Ri-

se es un programa de incentivo de lectura para los 

niños de las escuelas primarias en las regiones  3 y 

cuatro del suroeste de Idaho. Este programa anima a 

los niños a que continúen aumentando sus destrezas 

de lectura y comprensión al elevarse al desafío de 

leer durante el verano. La 5 escuelas con la mayoría 

de minutos de lectura reciben una demostración y 

asamblea acerca de la aviación por medio de globos, 

con el lanzamiento de un globo de aire caliente de 

CapEd en su escuela en 2017! El premio de primer 

lugar le fue presentado a la Escuela Carberry el 1ro 

de septiembre durante la celebración “Spirit of Boise 

Balloon Nite Glow”. Los estudiantes de Carberry re-

cibirán una demostración el 15 de noviembre.  ¡Muy 

buen trabajo Carberry!! 

Para mayor información, por favor 
visite https://www.caped.com/

readtorise/ 

Recaudación de 

fondos— Masa 

de galletas 
El PTO usa esta venta para sufragar el costo 

de los viajes,  proveer becas a las maestras y 

los grados y muchos otros proyectos que bene-

fician a los estudiantes y los empleados. Gra-

cias a los padres por su ayuda constante con 

la campaña de este año. 

Gracias 

    *Mensaje de la Sra Walton.  

Estimados padres y tutores, Estoy muy 

emocionada de enseñarles educación físi-

ca a sus hijos este año. Tenemos muchas cosas diverti-

das planificadas y para que su hijo(a) pueda sacar el 

máximo provecho de la educación física, es importante 

que se vista apropiadamente para la participación en 

clase. Para la seguridad de su hijo, asegúrese de llevar 

calzado y calcetines adecuados o traerlos en días de 

educación física. El calzado apropiado son los tenis de 

tipo atlético, aquellos con un fondo plano que no deja 

marcas, y el pie completamente cubierto. Crocs, zuecos, 

sandalias, zapatos de vestir, botas / zapatos de monta-

ña, tacones de cualquier tipo, zapatos sin respaldo, bo-

tas de nieve / lluvia NO son apropiados. A su hijo NO se 

le permitirá participar en toda la actividad de la clase si 

no tiene los zapatos adecuados. No perderán el tiempo, 

tendré una actividad alternativa para que participen. 

Por lo tanto, asegúrese de que su hijo(a) esté preparado

(a) para educación física en su día. También estoy reco-

giendo zapatos viejos para mantener en el gimnasio 

para que los niños los "alquilen" por el día si se olvidan. 

No habrá un costo, pero tendrán que devolverlos al 

final de la clase. Si tienes zapatos viejos, todavía en 

buena forma, que no le moleste regalar, por favor dé-

jemelos en la oficina. Si tiene alguna pregunta o inquie-

tud, contácteme.  —Sra. Walton 

—



Portal de los padres de Infinite Campus 

Los portales para los padres están abiertos para Infinite Campus. ¿Qué significa esto para ud.? Puede iniciar sesión en una 

computadora y verificar el progreso académico de su hijo(a) (limitado en los niveles de grado primario), la asistencia, esta-

blecer sus preferencias de comunicación en cualquier momento que desee. Para acceder a esta información, debe tener una 

contraseña y un enlace a Infinite Campus. Póngase en contacto con nuestra oficina para obtener su información de inicio de 

sesión. 208-365-0839 

*** Nota *** Si tiene hijos en más de una escuela en el distrito, sólo necesita recoger su información de inicio de sesión en 

una escuela. Esto le permitirá obtener información sobre todos sus hijos. 

El almuerzo de los maestros durante las conferencias fue un gran éx-

ito! ¡Muchas gracias a todos los padres que donaron tiempo, energía y 

comida increíble para que esto sucediera! 

De la enfermera…..          

~Cuándo dejo a mi niño(a) en casa? Un(a) niño(a) debe permanecer en su hogar con fie-

bre superior a 100.0 F. El/la niño(a) puede regresar a la escuela después de que haya es-

tado sin fiebre sin medicamento durante 24 horas. Un(a) niño(a) con diarrea y / o vómi-

tos debe quedarse en casa y regresar a la escuela solo después de estar sin síntomas du-

rante 24 horas. 

~ Si su hijo(a) suele jugar en charcos, barro o nieve, envíe una muda de ropa. No tene-

mos suficiente ropa para todos los estudiantes. 

~ Asegúrese de que su hijo(a) esté vestido apropiadamente para el clima. Esto significa 

abrigos, guantes y sombreros. Asegúrese de que sus abrigos tengan el nombre de su hijo

(a). Sudaderas, sudaderas con capucha y chanclas no ofrecen suficiente protección para 

Los Fidget Spinners y la barajitas de 

Pokemon  NO están permitidos en la 

escuela. Por favor mantenga todos los 

juguetes y electrónico en casa 

2017-2018 horario de almuerzo 

K / 1er Grado 12:15 – 12:35 

2do Grado  12:30 – 12:50 

3er Grado  12:40 – 1:00 

4to Grado       12:00 – 12:20 


