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Noticias musicales
Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes de 3er y 4to grado
por su desempeño en "Let’s go play". Ellos hicieron un gran
trabajo. Gracias a todos los que vinieron a ver y apoyar a
nuestros estudiantes.
Noticias de coro
Ensayo de coro el martes, 14 de febrero de 3:10-3:50. NO hay
ensayo de coro el Jueves debido a la reunion de personal
Noticias del Jardín
Todos los estudiantes de CLE han tenido la oportunidad de
hacer dos aperitivos saludables - ensalada de col rizada y bolas
de semillas de girasol el mes pasado. Los resultados ya están
listos! Todos los valientes estudiantes probaron ambos
bocadillos y votaron si les gustaba o simplemente lo probaron.
Practicamos ser respetuosos y "No hacer Yuking a los que otros
les gustaba " mostrando nuestra preferencia usando los pulgares
hacia arriba o los pulgares hacia el lado respectivamente.
83% de los estudiantes en CLE les encantó los Sunflower Seed
Balls (pelotas de semilla de girasol)
70% de los estudiantes de CLE les encantó la Kale Salad
(ensalada de col rizada)
Una de mis citas favoritas de un estudiante fue " Yo traigo mi
propio almuerzo, pero si no lo hice, comería esta [ensalada de
col rizada] todos los días! "
Para hacer estos bocadillos saludables en casa, usted puede
encontrar las recetas en el sitio web de la escuela bajo Taste
Tests.
Leyendo por toda America
¡A partir del 3 de febrero, nuestros estudiantes han leído 10,555
libros desde septiembre! Nuestra meta es 12,000 libros para el
31 de marzo así que sigue leyendo y grabando estos registros!
¡Buen trabajo!
Salve la Fecha para Registro de Kindergarten
El registro de Kindergarten se abrirá la semana del 10 al 14 de
abril. Las horas serán de 8:30 am-4:00 pm excepto el martes,
cuando serán de 8:30-6:00 pm. Esté atento para más
información alrededor de finales de marzo sobre cómo / dónde
registrarse. Recuerde, el registro NO está todavía abierto, pero
marque su calendario según sea necesario.
Día de Presidentes
Según el calendario de la escuela pública de Conway, nuestra
escuela estará cerrada el lunes 20 de febrero en la celebración
del Día del Presidente. Por favor, haga arreglos, según sea
necesario, para el cuidado de su (s) hijo (s). Gracias.
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Atención Padres de los estudiantes de Segundo,
Tercero y Cuarto Grados:
-Recomendaciones para el Programa Pinnacle para estudiantes de
primaria dotados / talentosos para el año escolar 2017-2018 serán
aceptadas hasta el viernes 24 de febrero de 2017.
-Los padres o tutores que deseen recomendar a sus niños de segundo,
tercero y cuarto grado para el programa G / T deben revisar todos los
resultados de sus pruebas estandarizadas disponibles, su nivel de
motivación para el trabajo escolar y su nivel de creatividad antes de
tomar la decisión de recomendar.
- Los padres o tutores que planean recomendar a su hijo / a para G / T
deben solicitar un paquete de referencia de su maestro G / T Teacher,
Becky Brodt; Brodtr@conwayschools.net
-Habrá una reunión con los padres el martes, 28 de febrero a las 4:30
pm en el aula G / T para explicar el proceso de prueba y colocación.

Humane Society del Faulkner County Pet Food Drive
Los estudiantes en lugar de dar a su maestro dulces este Día de
San Valentín, vamos a mostrar nuestro amor por nuestra
comunidad donando a la Humane Society of Faulkner County
Pet Food Pantry. Las niñas de CLE estarán donando comida
para gatos y los varones de CLE estarán donando comida para
perros. La despensa de alimentos necesita una variedad de
alimentos tales como comidas húmedas / secas, mayor, perrito /
gatito, grano libre, etc Las donaciones serán aceptadas hasta el
viernes 17 de febrero. Muchas gracias por extender el amor a
nuestros amigos peluditos!
Father/Daughter Fancy Nancy Night
SALVE LA FECHA: CLE será anfitrión de una noche Fancy
Nancy el 23 de febrero. Este es un evento para nuestros
estudiantes y cualquier figura masculina en su vida que
desempeña un papel impactante (papás, abuelos, tíos, hermanos,
etc). Más detalles pronto.

Saltar la cuerda para el corazón
Wow! Gracias a todos los que participaron en Jump Rope for
Heart. ¡Carolyn Lewis tiene muchos héroes del corazón! Las
donaciones están todas en pero todavía no tengo un total. Si
su hijo califica para los regalos de agradecimiento, AHA los
enviará a la escuela en pocas semanas. Los pasaré una vez
que lleguen. ¡Gracias por ser un héroe del corazón y apoyar
AHA! (Asociación Americana del Corazón)
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