
Eventos de CES—diciembre 2018 
Programa Musical de 1er y 4to y exhibición de arte 

El martes, 4 de diciembre. El ensayo se llevara a las 8:15 a.m y el programa musical 1ero/4to a las 6: 00 p.m. 

Galletas con Papá Noel - Evento PTO 

El jueves, 13 de diciembre de  las 5: 30 a las 7: 00 p.m. 

¡Únase a celebrar una noche de diversión!  Venga y tómese una foto con Santa ($ 1),  y disfrute de las concesio-

nes del Ballet Folclórico. Apoye al salón de  3er grado en la  venta de sus adornos navideños(1) para su proyecto 

de Estudios Sociales. Todos los ingresos se dirigirán a la casas de refugios de Animales. 

Bingo de la NBA / NFL: asistencia perfecta 

El día 17 de diciembre, patrocinado por Strategic Capital. 

Los estudiantes que nunca han estado ausentes y nunca han llegado tarde a la escuela durante  la segunda nue-

ve semanas están invitados a jugar BINGO. ¡Gracias por venir a la escuela! 

Feria de Ciencias 

El día martes 18 de diciembre de 1:00 p.m. y 6:00 p.m. 

¡Los proyectos de la Feria de Ciencias estarán en exhibición en la sala principal a partir del martes a la 1:00! 

Feria de la diversidad 

El día miércoles 19 de diciembre 

Los estudiantes enseñarán y aprenderán sobre culturas de todo el mundo. Los estudiantes de Kinder a 2º grado 

presentarán en sus salones de clase de 7: 55-10: 25. Los estudiantes de 3er a 5to grado presentarán en sus salo-

nes de clase de 12: 15—2: 40. 

Celebraciones navideña en el aula 

El día jueves 20 de diciembre, los tiempos varían 

La fiestas navideña tendrá lugar el jueves. Por favor, póngase en contacto con el maestro/a de su hijo para obte-

ner más información. 

Salida temprana y vacaciones de invierno 

El viernes, 21 de diciembre, 12:00 p.m. 

Los estudiantes saldrán al mediodía del viernes. Las vacaciones de invierno son del lunes 24 de diciembre a lu-

nes 7 de enero. Los estudiantes regresan el 8 de enero. 

CBS Cool en la escuela 
Estén atentos al segmento Cool at School de Chris Saldaña en CBS. La maestra de tercer grado, Margaret Olivarez es-
cribió a colegios y universidades para obtener donaciones de camisetas para su clase. La respuesta fue abrumadora! Los 
colegios y universidades de todo el país donaron camisetas para que todos los niños de nuestra escuela pudieran tener 
una. Por favor, haga que los estudiantes usen camisas de la universidad los miércoles. Gracias a los siguientes colegios / 
universidades por donar camisetas: 
 
Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Barry University, Concordia Oregon, Dartmouth, Duke, Houston 
Baptist University, Norte Dame, San Antonio College, Southern Georgia University, Lubbock Christian, Southern Met-
hodist University, Texas A & M Kingsville, Texas A & M International University Texas Southern, Texas State Uni-
versity, Texas Tech, University of North Texas, University of Texas San Antonio, University of Texas Rio Grande Va-
lley, University of Texas Tyler y Yale 


