ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Diciembre 2019

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!

FECHAS IMPORTANTES
Lunes 9 de diciembre
Comienzan Donaciones de
Centavos
Reunión de padres y voluntarios
2 p.m.
Martes 10 de diciembre
Re-toma de fotografías
Tienda de Navidad del Botín del
Leopardo
Noche de Chick-fil-A 5-8 p.m.
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 11 de diciembre
Tienda de Navidad del Botín del
Leopardo
Jueves 12 de diciembre
Tienda de Navidad del Botín del
Leopardo
Martes 17 de diciembre
Visita de Padres a Pre-K 5:005:30
Maravillas de Invierno 5:30-7
p.m.
Miércoles 18 de diciembre
Terminan las Donaciones de
Centavos
Viernes 20 de diciembre
Fiestas navideñas
PK AM-2do 10:00-10:30 a.m.
3ro-5to 11:00-11:30 a.m.
PK PM 1:45-2:15 p.m.
23 de diciembre-3 de enero
NO HAY CLASES
Martes 14 de enero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 15 de enero
Noche de Chuck E. Cheese 4-9
p.m.

Llame a la escuela para obtener
información adicional sobre los
eventos escolares: 281-463-5928

GRAN EXITO EN LAS COMIDAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
¡Gracias a todas nuestras familias, amigos y visitantes que se reunieron
con nosotros para nuestra celebración durante los Días de Fiesta!
Esperamos que hayan disfrutado su tiempo en Lieder. También nos
gustaría agradecer especialmente a los miembros del personal de
nuestra cafetería que hizo un excelente trabajo sirviendo comidas
festivas.

GRAN EXITO EN LA DONACIÓN DE COMIDA
¡Gracias a todos los que participaron en nuestra campaña de recaudación de
alimentos del Consejo Estudiantil! Recolectamos muchos alimentos para
ayudar a los menos afortunados de nuestra comunidad a través del Banco de
Alimentos de Houston. ¡Esperamos que su generosidad vuelva a usted de
muchas maneras en estas fiestas!

DONACIONES DE CENTAVOS
El Consejo Estudiantil hará la presentación de Donación de Centavos del 9 al 18 de
diciembre. Todas las donaciones se utilizarán para comprar regalos para los Ministerios
de Asistencia de Cypress para ayudar a las familias de nuestra comunidad. La clase que
recolecte más dinero tendrá una fiesta y pizza.

PADRES VOLUNTARIOS
¿Quiere ser voluntario? Regístrese para que reciba mensajes
de texto cuando surjan oportunidades de ser voluntario. Es
muy sencillo, solamente envíe el mensaje de texto @liederpto
al teléfono 810-10. También puede descargar la aplicación
Remind e ingresar el código @liederpto para recibir alertas.
También nos gustaría invitarlos a nuestra reunión de padres
voluntarios el lunes 9 de diciembre a las 2 p.m. para que
venga y vea cómo puede ofrecer su tiempo y talento como
voluntario. Nosotros valoramos mucho a nuestros voluntarios y apreciamos su dedicación a
los niños como ayudante de apoyo, modelo a seguir y guía. ¡Esperamos verte entonces!

RETOMA DE FOTOS
El próximo martes 10 de diciembre se volverán a tomar
fotografías para los estudiantes recién inscritos que no estuvieron
presentes en nuestro día de fotografía original y para los
estudiantes que estuvieron ausentes. Si compró un paquete y desea
que le vuelvan a tomar las fotos a su estudiante, devuelva el paquete
completo con su hijo y Life Touch volverá a tomarlas con gusto.
La Escuela Primaria Lieder es una escuela de Título I.
Visítanos en la página web https://lieder.cfisd.net/en/

TIENDA DE NAVIDAD DEL BOTÍN DEL LEOPARDO
Nuestra tienda de vacaciones abrirá del 10 al 12 de diciembre durante la
comida. Los estudiantes pueden comprar regalos con sus botines de
leopardo. Necesitamos voluntarios para que nos ayuden con la venta de
regalos. Si usted está disponible para ayudar con la tienda de Navidad de
Botín del Leopardo, simplemente envíe un mensaje de texto a @liederpto al teléfono 810-10
desde su teléfono. ¡Gracias!

NOCHE DE CHICK-FIL-A
Venga y disfrute de una deliciosa comida de pollo con familiares y amigos en Chickfil-A el martes 10 de diciembre de 5 a 8 p.m. Gracias a Chick-fil-A, una parte de
las ventas se donará a la Escuela Primaria Lieder. ¡Esperamos ver a nuestros
leopardos de Lieder allí!
LAS MARAVILLAS DE INVIERNO
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! Papá Noel viene a Lieder el martes 17 de diciembre de 5:30 a
7:00 p.m. Ven y disfruta de una pequeña porción del Polo Norte. Algunas de
nuestras festividades incluyen manualidades navideñas, fabricación de nieve,
caminata con bastones de caramelo, decoración de galletas y babas pegajosas
(slime) de invierno. Podrás tomarte fotos gratis con Papá Noel, ¡así que no olvides tu cámara!
CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS
Las fiestas navideñas serán el viernes 20 de diciembre. La fiesta de
estudiantes de pre-jardín de infantes del turno de la mañana, Pre-K AM
hasta segundo grado es de 10:00-10:30 am. Nuestra fiesta de estudiantes de
tercer a quinto grado es de 11:00-11:30 am y nuestra fiesta de estudiantes
de pre-jardín de infantes del turno de la tarde, Pre-K PM es 1:45-2:15 pm Se les invita a
todos los estudiantes a usar pijamas apropiadas mientras disfrutan de jugo y galletas
proporcionados por nuestros voluntarios, PTO. Para evitar la larga cola en la recepción el día de
la fiesta, asegúrese de registrarse previamente para imprimir su calcomanía de visitante con
anticipación. Este evento es solo para estudiantes de Lieder y sus padres. Otros estudiantes en
edad escolar no podrán asistir. Los estudiantes solo pueden asistir a su fiesta navideña.

¡FELICES VACACIONES!
La escuela estará cerrada durante las vacaciones del 23 de diciembre al 3 de enero de 2019.
Las clases se reanudarán el lunes 6 de enero.

