ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Febrero 2020

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!

FECHAS IMPORTANTES
Martes 11 de febrero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 12 de febrero
Reunión de padres voluntarios
9:00 a.m.
Lunes 17 de febrero
Día del Presidente
No hay clases
Martes 18 de febrero
Exámenes del distrito 4ta y 5ta gr.
NO HABRA VISITANTES
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 19 de febrero
Examen del distrito - 5to grado
NO HABRA VISITANTES
Excursión de 4to grado
Los informes de progreso van a casa

SMENCILS DE SAN VALENTIN
Las rosas son rojas, las violetas son azules, los smencils huelen dulce y
tú también. Estamos vendiendo smencils de San Valentín por $1.00 los
martes y jueves por la mañana de 8:30-8:45 en la biblioteca las
dos primeras semanas de febrero. En cada compra recibirás una
tarjeta de San Valentín para tu amigo especial.

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 en el 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!

Lunes 24 de febrero
La autora Cathey Nickell nos visita
Martes 25 de febrero
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 26 de febrero
Noche del Maestro en McDonalds
5-8 p.m.
Jueves 27 de febrero
Día de excursión de segundo grado
Viernes 28 de febrero
Excursión de segundo grado
¡Día de Tejas!
Martes 3 de marzo
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Jueves 5 de marzo
Día de excursión de senderos de la
naturaleza
Viernes 6 de marzo
Excursión de senderos de la
naturaleza
Viaje de Campo de Kínder
Del 9 al 13 de marzo
NO HAY CLASES
Llame a la escuela para obtener
información adicional sobre eventos
escolares:
281-463-5928

EXÁMENES DEL DISTRITO
Nuestros estudiantes de 4to y 5to grado tomarán el examen de
referencia del distrito el martes 18 de febrero y el miércoles 19
de febrero (solo estudiantes de 5to grado). Aquí hay algunos
consejos para ayudar a su estudiante a relajarse antes y durante el
examen de referencia:
* Respirar hondo * Hacer estiramientos
* Tómarse un breve descanso * Abrir y cerrar las manos
* Cierrar los ojos por un momento y pensar en algo o en algún lugar que te haga feliz. Los
estudiantes que toman el examen de referencia deben descansar lo suficiente la noche
anterior al examen. Tome en cuenta que los padres no podrán visitar o venir a comer
con los estudiantes en estos días.

VIAJE DE CAMPO DE CUARTO GRADO
Los estudiantes de cuarto grado explorarán la historia de Tejas
este año con una inolvidable excursión práctica en el Parque
Histórico George Ranch el miércoles 19 de febrero. Estamos
entusiasmados con esta experiencia divertida y educativa. Los
padres deberán llenar el formulario de permiso para que su
estudiante pueda asistir.

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

AUTORA CATHEY NICKELL NOS VISITA

Nuestros leopardos en Lieder disfrutarán de una presentación especial de la autora
Cathey Nickell, el lunes 24 de febrero. La autora Nickell lanzó su primer libro ilustrado,
Arte De Carro Asombroso de Arthur Zarr, en enero de 2016.

NOCHE DE MAESTROS EN MCDONALS

Únete a la diversión en el McDonald's ubicado en 4650 Hwy 6 North, el miércoles 26 de
febrero de 5:00-8:00 p.m. en donde podrás ver muchas caras conocidas en la ventanilla de
ventas y detrás del mostrador. ¡Invita a tu familia, amigos y familiares a que vengan a
disfrutar de una de las "comidas más felices" de la historia! Lieder recibirá el 15% de todas
las ventas recaudadas de este evento.

VIAJE DE CAMPO DE SEGUNDO GRADO
La mitad del segundo grado visitará el Centro de Descubrimiento para Niños de Fort Bend,
el jueves 27 de febrero y el resto irá el viernes 28 de febrero. Harán nuevos
descubrimientos de ciencias, del medio ambiente, la cultura, las matemáticas y las artes a
través de sus exposiciones en constante cambio, así como talleres innovadores y actividades
emocionantes. Muy pronto se enviará a casa un formulario, los padres deben llenar este
formulario para que su estudiante pueda asistir a este evento.

DIA DEL TEJAS

¡Ajúa! El viernes 28 de febrero cada año se celebra en Lieder el "Día de Tejas".
Se invita a los estudiantes a usar su ropa del oeste favorita. Tenga en cuenta que
no se permiten espuelas ni armas de juguete de ningún tipo.

VIAJE DE CAMPO SENDEROS DE LA NATURALEZA

Los estudiantes de tercer y quinto grado participarán en la excursión de Senderos de la
Naturaleza el 5 y 6 de marzo. Los estudiantes de tercer grado trabajarán con máquinas
simples y los estudiantes de quinto grado estudiarán pájaros y árboles. Cada actividad
está diseñada para apoyar el programa de estudios de ciencias. Por favor devuelva el
formulario de permiso de excursión para que su estudiante pueda asistir.
HORARIO DE VIAJE DE CAMPO:
Jueves, marzo 5
3er- Franco, Luong, Schnitzer, Vinson
5to- Contreras, Goldapp, NAC- Robbins, Robicheaux, Strong
Viernes, marzo 6
3er- B. Baker, Harris, Leturno, Scalf
5to- Ali, Colchado, Hernandez, Morales, NAC- L. Williams

VIAJE DE CAMPO DE KINDER

Los estudiantes de kindergarten visitarán el zoológico de Houston el
viernes 6 de marzo. Esta excursión proporcionará a nuestros
estudiantes la oportunidad de explorar los hábitats de los animales
fuera del aula. Estamos encantados con esta experiencia y esperamos
compartirla con nuestros estudiantes. Los padres deben llenar un
formulario de permiso para que su estudiante pueda asistir.

