WOLF CALL
Boletín de la Escuela Primaria Terrace

De la Directora
¡Feliz año nuevo Timberwolves! Esperamos que todos hayan tenido un descanso relajado lleno
de familiares y amigos. El semestre de primavera ha comenzado con entusiasmo y emoción.
Los maestros(as) se reunieron el 2 de enero para planificar un mes ocupado y enfocado. Los
grados 2º a 5º tomarán sus evaluaciones de MAP de la mitad del año en lectura y matemáticas.
Los maestros(as) utilizarán esta información para medir el progreso en las metas de los
estudiantes y ajustar los planes de instrucción para apoyar el éxito de los estudiantes.
Como muchos de ustedes ya saben, nuestra bibliotecaria, la Sra. Evetts, se mudó. Su familia
se mudó en agosto y pudo unirse a ellos durante las vacaciones. Sinceramente la
extrañaremos tenerla como parte de nuestro equipo, pero le deseamos lo mejor. Actualmente
estamos buscando un nuevo bibliotecario para unirse al impresionante equipo de Terrace.
¡Queremos felicitar a Ricardo Costilla, Saray Noyola, Isabella Hernández y Jonathan Hogue!
Ellos fueron seleccionados para formar parte del Coro Nacional de Niños en la Conferencia
Nacional de OAKE en Oklahoma. Ellos fueron los únicos estudiantes elegidos de SBISD para
participar. ¡Estamos muy orgullosos de ellos!
¡Esperamos verte en nuestros próximos eventos!
Sra. Blanco

ENERO Y FEBRERO UN VISTAZO
3 de enero – La escuela comienza

1 de febrero - Informes de progreso se envían a casa

4 de enero – Calificaciones se van a la casa

2 de febrero - Programa de Patrimonio Asiático

5o

grado ira a Biztown

7 de febrero - Salida temprano a las 11:30 para el desarrollo del
personal

15 de enero – Vacaciones

8 de febrero - Salida temprano a las 11:30am para conferencias de
padres opcionales

19 de enero – Noche de Película, PTA
25 de enero – Redondea de Kínder
31 de enero – Noche del Museo de los Niños - Loco
sobre la naturaleza

9 de febrero - Salida temprano a las 11:30am para conferencias de
padres opcionales
9 de febrero – Baile de Padre e Hija del PTA a las 6pm
16 de febrero - Saltar la cuerda para el corazón
19 de febrero - Vacaciones de estudiantes
23 de febrero – Día de tejano

DE NUESTRA ENFERMERA
¡Luchemos contra la gripe juntos!
La influenza es una enfermedad contagiosa del tracto respiratorio (nariz, garganta y pulmones)
que puede provocar complicaciones graves, incluida la neumonía. Los síntomas de la gripe
pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta,
secreción nasal o congestión nasal y dolores musculares.
Las cinco áreas más contaminadas por virus en el hogar son:
1. Teléfonos (¿has limpiado tu teléfono celular últimamente?)
2. Electrodomésticos como el refrigerador y el microondas
3. Grifos
4. Interruptor de luz y manijas de las puertas
5. Controles remotos de TV
Siga las pautas de buena salud: coma bien, haga ejercicio y descanse lo suficiente para ayudar
a aumentar su inmunidad para combatir los efectos del resfriado y la gripe. Lávese las manos
con frecuencia, tome tos para el codo y desinfecte los puntos calientes en la escuela, el trabajo
y el hogar. Quédese en casa si la temperatura supera los 100 ° C, incluida la noche anterior. No
envíe a los estudiantes a la escuela después de tomar Tylenol o Motrin si tuvieron fiebre - aún
son contagiosos incluso con la temperatura baja.
Si su hijo recibió una referencia para una audiencia o visión, las vacaciones serían un buen
momento para revisar sus ojos u oídos. Si necesita ayuda para encontrar el proveedor
adecuado, hable con la enfermera de la escuela, también asegúrese de regresar la
documentación.

Recordatorios Amistosos Para Los Padres Con Respecto A Los Procedimientos De
Llegada De La Mañana

Los padres que deseen dejar a sus hijo(a)/hijos(as) deben usar la unidad de transporte
reservado a un lado de la biblioteca de Stetson.
Por favor absténgase de dejar a los estudiantes en el frente de la escuela entre las 7:00 y
7:20 ya que esta área está reservada para el transporte de guardería y transporte de educación
especial.
● Las puertas de acceso para padres se abren a las 7 a.m. y cierran a las 7:20 a.m. cada

mañana.
● Las llegadas entre las 7:20 a.m. y las 7:25 a.m. pueden usar el camino frente a la escuela.
● Las llegadas después de las 7:25 deben estacionar y acompañar a sus hijos(as) a la oficina
para obtener un pase de tardanza.
● Por favor no deje a los niños(as) desatendidos antes de las 7:00 a.m. No hay supervisión en
ese momento y no es seguro
Los niños(as) no pueden ser dejados en el autobús o en el estacionamiento en ningún
momento. Es muy peligroso para ellos(as) caminar solos a través de esas áreas.
Si decide acompañar a su hijo(a) a las puertas, estaciónese en el carril más alejado del
estacionamiento, el más cercano a Stetson y camine con su hijo(a) a la puerta de la
cafetería.

¡Feliz año nuevo de la PTA!
Es difícil creer que ya estamos en el año 2018, y hemos llegado a la mitad del camino de
nuestro año escolar. Como presidente del PTA, me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a todos los que se ofrecieron como voluntarios o participaron en la recaudación de
fondos de la escuela durante el semestre de otoño. El voluntariado, la generosidad y la
colaboración son todas virtudes que son fuertes en la familia Timberwolf. Esperamos que
continúes apoyando nuestros esfuerzos.
Tenemos grandes planes para el próximo semestre.
Marque sus calendarios:
¡El 19 de enero es el Día Nacional de las Palomitas! El PTA organizará una noche de cine
gratis. Las puertas se abren a las 5:30, la película comenzará a las 6. Aperitivos será el
elemento de recaudación de fondos. Traiga sus mantas y planee disfrutar de la cena, las
palomitas de maíz y los aperitivos con su familia. Un adulto responsable debe estar presente.
No se permite dejar a los niños(as) solos.
Se necesitan voluntarios.
o La recaudación de fondos beneficiará a Terrace, y una parte también apoyará a los
estudiantes que compiten en el concurso nacional de coro.
o Quinto grado será la sede de una rifa durante la noche de cine apoyar la celebración de fin de
año.
Eventos de febrero:
El 9 de febrero es el baile de padre e hija. Estén atentos para más detalles.

Los claveles se venderán como nuestra recaudación de fondos anual para el Día de San
Valentín.
En marcha:
Box Tops: continúe recolectando y donando sus tapas de cajas. Agradecemos a todos los que
han donado.
Gracias por su continuo apoyo a Terrace PTA.
También necesitaremos elegir nuevos miembros del comité del PTA para el año escolar 201819. Necesitaremos un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario. Si está
interesado, comuníquese con la oficina de la escuela con su nombre, número y la posición que
le interesa.

