ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Enero 2020

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!
FECHAS IMPORTANTES
Martes 14 de enero
Inicio del Reto del Corazón de
los Niños
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 15 de enero
Noche de Chuck E. Cheese
4-9 p.m.
Lunes 20 de enero
No hay clases
Martes 21 de enero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Jueves 23 de enero
Noche de Arte de Rodeo
Familiar en el Berry Center
Lunes 27 de enero
Las boletas de calificaciones
van a casa
Martes 28 de enero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Lunes 3 de febrero
Los animales de la Reserva de
Barn Hill nos visitan
Martes 4 de febrero
Día de Fotos
Miércoles 5 de febrero
100 día de escuela
Competencia de ortografía del
distrito 4:45 p.m.
Martes 11 de febrero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 12 de febrero
Junta de padres voluntarios
9:00 a.m.
Lunes 17 de febrero
No hay clases
Martes 18 de febrero
Exámenes del distrito 4ta y 5ta
grado
NO HABRA VISITANTES

Feliz Año Nuevo 2020
Les deseamos a todas nuestras familias de Lieder un año nuevo
alegre, brillante, saludable, próspero y más feliz.
NOCHE DE CHUCK E. CHEESE
¡El miércoles 15 de enero es la noche de Lieder en Chuck E Cheese! Su hijo
recibirá una calcomanía en la escuela el día del evento que le recordará sobre la
noche de recaudación de fondos de Chuck E. Cheese. Su hijo recibirá 10
monedas GRATUITAS adicionales al canjear esta calcomanía en el evento.
Simplemente notifique al cajero que está participando en la noche de
recaudación de fondos de la escuela de su hijo y Lieder recibirá el 15% de las
ventas generadas por estos eventos. Se les invita a sus amigos y familiares ayudar a apoyar a
la Escuela Primaria Lieder en la Noche de Chuck E Cheese en Highway 6 de 4 a 9 p.m.

En honor al cumpleaños del Dr. Martin Luther King
Las clases se reanudan el martes 21 de enero

ANIMALES DE LA RESERVA DE BARN HILL
¡Estamos muy emocionados de que este programa regrese a Lieder por segundo año!
Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver la presentación de embajadores de
animales vivos. ¡Este programa ofrece a los estudiantes la experiencia única de
conocer de cerca a los animales que nunca antes habían visto! Los estudiantes también
tendrán la oportunidad de comprar fotos con sus embajadores de animales vivos.
Estas fotos de 6x4 cuestan $10 cada una y seran tomadas en su fondo temático de la jungla.
Se enviará más información a casa en la carpeta del viernes de su estudiante.

DÍA DE FOTOS
Las fotos individuales de primavera y de clase de Lifetouch son el
martes 4 de febrero. Su hijo recibirá un formulario de pedido para
pagar las fotos de la clase. Los fotos serán enviados a casa para su
revisión y compra opcional.

100 DÍAS DE ESCUELA
Nuestros maestros y estudiantes de kindergarten celebrarán el día número 100 de clases el
miércoles 5 de febrero. Las actividades incluyen una merienda de 100 artículos y contar
hasta 100. ¡Continúen haciendo un buen trabajo!

COMPETENCIA DE ORTOGRAFIA DEL DISTRITO
Nos complace anunciar que la estudiante de quinto grado, Isabella Chavez,
representará a la Escuela Primaria Lieder en la competencia de ortografía del
distrito el miércoles 5 de febrero. Le deseamos mucha suerte a Isabella
mientras continúa preparándose para la próxima competencia del distrito. CFISD llevará a
cabo la competencia anual en el Berry Center a las 4:45 pm. Estará abierta al público, así
que siéntase libre de venir y apoyar a Isabella en el Berry Center.

REUNIÓN DE PADRES VOLUNTARIOS
¡Hola! Estamos invitando a más padres voluntarios para ayudar dentro y
fuera de nuestro salón de clases. Los padres voluntarios son un gran activo
para la dinámica del aula. Los invitamos a nuestra reunión de padres
voluntarios el miércoles 12 de febrero a las 9:00 a.m. para que pueda
venir y ver cómo puede ofrecer su tiempo y talento como voluntario.
Nosotros valoramos mucho a nuestros voluntarios y apreciamos su
dedicación a los niños como ayudantes de apoyo, modelos a seguir y guías. ¡Esperamos verlos
pronto!

Lieder es una escuela de Titulo I. Visítenos en https://lieder.cfisd.net/en/

