Eventos Futuros
3/10- Conferencias de Padres y
Maestros 3:00 pm – 8:00 pm
3/12- Conferencias de Padres y
Maestros 3:00 pm – 8:00 pm
3/13- No hay clases
3/18- Registración para Preescolar
3:00 pm – 7:00 pm
Oficina de la STC Elementary
3/19- Concierto de Primavera de
K- 2nd a las 7:00 pm en el gimnasio
de la high school
3/20- Bingo por libros
6:00 pm – 7:00 pm Cafetería de la
STC Elementary

Estimados padres de familia,
Por fin se ha quedado atrás el tiempo frío de febrero!
Esperemos que Marzo sea mejor. Gracias por todo su
apoyo y comprensión mientras cuando tenemos que
cambiar el calendario escolar. Tendremos un mes bastante
ocupado! Tendremos el concierto de música de primavera,
las conferencias de padres/maestros, los exámenes de ELL
y mucho más! Gracias por su apoyo desde las conferencias
de noviembre, las noches familiares y por todas las cositas
que hacen en casa para ayudar a sus hijos a estar listos para
aprender y dejarles saber que la escuela es importante e
invaluable. Tenemos las mejores familias, estudiantes y
maestros de la STC y es todo un placer ser parte de este
año escolar!
Les deseamos un feliz marzo y esperemos darle la
bienvenida a la primavera!
Atentamente,
Brad Schweppe, Director
Kris Collins, Directora Asistente

3/24- Fotos de Primavera en la
Elementary

Fotos de Primavera en la Elementary
Las fotos de primavera serán el Martes 24 de
Marzo. Las órdenes de fotos serán enviadas a
casa en la semana del 16 de Marzo. Tanto la
orden como el dinero debe ser enviada antes del
día de las fotos, o no serán tomadas.

Semana del Dr. Suess y Leer en America 2020
En la South Tama elementary estaremos celebrando Leer por toda
América y el cumpleaños del Dr. Suess en la semana del 5 de Marzo!
Invitamos a las familias a participar y leer con sus estudiantes lo más
que puedan! Aquí está la manera en que podemos venir vestidos esa
semana.
Leer en toda América:
Lunes 5 marzo – Calcetines locos o disparejos
(Fox in Sox)
Martes 6 de marzo – ropa con dibujo de
animales o estampado animal (If I Ran a Zoo)
Miércoles 7 de marzo – Pijama y/o cobijita (The
Sleep Book)
Jueves 8 de marzo- Ropa verde (Green Eggs
and Ham)
Viernes 9 de marzo - Rayas, sombrero de Dr. Seuss, o cualquier gorro/sombrero
(Cat in the Hat)

Martes 10 de Marzo
3:00 pm – 8:00 pm
*Las clases terminan a las 2:30.
Miércoles 11 de Marzo
Día de clases regular – No salen temprano
Jueves 12 de Marzo
3:00 pm – 8:00 pm
*Las clases terminan a las 2:30.
Viernes 13 de Marzo
No hay clases – Día de compensación

Esta primavera los estudiantes de Kinder, Primero y Segundo Grado
tendrán su concierto. Será el 19 de Marzo

en el gimnasio de la high

school. Las hojas con las canciones han sido enviadas junto con este
periódico.
Algunas de las canciones han sido recortadas. Los estudiantes trabajarán
en memorizarse las canciones cada semana en la clase de música con Miss Rippy.
Comenzamos con "Be Our Guest" de La Bella y la Bestia.
escuchado cantar esta canción!
letra

Yo creo que los han

Una manera de memorizarla es leer la

cada noche. Enfóquense una canción por semana. Entre más

lean la letra mejor!

Ceremonia de Graduación de ELL

Estos estudiantes recientemente celebraron la aprobación de la Evaluación de dominio del
idioma inglés del estado de Iowa. Los estudiantes tuvieron que demostrar eficacia en
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés. Recibieron un certificado
y una pluma. Felicidades a estos estudiantes !!

Viernes 20 de Marzo
6:00 pm – 7:00 pm
Cafetería de la Elementary
Patrocinado por: Club de Booster de la
South Tama Elementary

Unas palabras de la enfermera
Lynette Benda, RN, BSN

Póliza para cambiar de autobús
Este es sólo un recordatorio de la póliza para poder utilizar otro autobús.
Sólo permitimos dos paradas o dos autobuses por estudiante – la principal y otra
alterna. En situaciones donde la custodia es compartida por los padres, se permite dos opciones por padre.
Se requiere un aviso de al menos 24 horas para hacer cualquier cambio entre los dos autobuses que ya
están en su archivo. No se permite que un estudiante tome un autobús diferente por un sólo día o un aviso
repentino a menos que sea una emergencia real.
Recuerde que la seguridad de los estudiantes es primero, y el hacer varios cambios confunde tanto a los
niños, maestros y chóferes de los camiones. Gracias por su consideración!

Por tu Corazón Brinca la Cuerda
El viernes 14 de febrero los estudiantes de la
Elementary participaron en nuestra
recaudación de fondos y actividades con
cuerdas para ayuda a la Sociedad Americana
del Corazón, como se viene haciendo por
varios años.
Los estudiantes y personal escolar se
divirtieron bastante ese día! Gracias Mr.
Wilkerson por proporcionar esta oportunidad
en la que participar es mucha diversión.

