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Mensaje del director
se acerca rápidamente! Este evento debe verse es este jueves 12 de diciembre. Cada clase tendrá en
exhibición sus productos de aprendizaje basado en proyectos (PBL). Este es un evento principal aquí
en University Elementary y esperamos sinceramente que todas las familias lleguen a este evento para
que sus estudiantes puedan hacer el elemento de presentación de PBL. Es muy importante que los
estudiantes tengan la oportunidad de expresar con palabras su experiencia de aprendizaje, las
pruebas, los errores y las celebraciones. Esta es también una oportunidad para que las familias
consideren registrar a sus alumnos en nuestra escuela para aprender sobre el proceso de PBL que
experimentan nuestros alumnos. Si conoce a alguien que esté considerando University Elementary,
invítelo a unirse a nosotros de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Las familias recibirán un boleto por aula que visiten. Por cada dos boletos, los estudiantes pueden
visitar una de nuestras actividades extra curriculares en la sala Maker (A6) con el apoyo de la O�cina
de Educación del Condado de Sonoma o el edi�cio Lego con el apoyo de Play-Well Teknologies en A7.
También tendremos Star Lab instalado en nuestro MU para que lo disfruten las familias. Star Lab
permite a las familias estar bajo un cielo nocturno simulado donde la Sra. K, nuestra maestra de
educación física, contará historias y / o hechos sobre las constelaciones. Regístrese fuera del MU para
obtener un horario para ingresar al Star Lab antes de explorar las aulas. Esto nos permitirá brindar
esta oportunidad a tantas familias como sea posible durante el período de dos horas. Los espacios de
tiempo se llenarán por orden de llegada.

PTA estará vendiendo pizza por porción y bebidas. La comida se servirá por orden de llegada. ¡Ven
temprano si planeas comer algo! Nuestra habilidad vital este mes es la organización. Nuestras
discusiones girarán en torno a la importancia de guardar las cosas para que podamos cuidarlas bien y
también poder encontrarlas cuando sea necesario. También discutiremos la importancia de plani�car
para el éxito en todo lo que hacemos haciendo listas, manteniendo calendarios y manteniendo
nuestros materiales de manera ordenada. Las vacaciones de invierno comienzan el viernes 19 de
diciembre y duran hasta el 3 de enero.

Los mejores deseos para una cálida y maravillosa temporada de vacaciones, Charlotte Straub -
Directora



Venta de pasteles de jardín en Oliver's
Tendremos una "Venta de pasteles" el miércoles 11 de diciembre. Todos los ingresos van hacia las
clases de jardín. Utilice este enlace Registrarse Genius para contribuir productos horneados.
https://www.signupgenius.com/go/30e0f4da5ae2ba6fb6-uelf2

Los productos horneados se deben traer el día de la venta de pasteles. Los productos horneados
restantes estarán disponibles para la venta en Maker Night. En el pasado hemos ganado un excelente
dinero para apoyar nuestras clases de jardinería. Esperamos que apoye a nuestra escuela apoyando
este evento de cualquier manera que pueda.

https://www.signupgenius.com/go/30e0f4da5ae2ba6fb6-uelf2


Noche de película de la PTA
La PTA patrocinará una Noche de películas de diversión familiar el miércoles 18 de diciembre. Cena
temprano, por favor no traiga nada que pueda derramarse en el piso donde la gente está sentada.
Luego, póngase ropa cómoda (se aceptan pijamas), traiga su manta y una almohada y nos
relajaremos y veremos The Grinch. La película comenzará puntualmente a las 6:00 pm.



Girls on the Run
¡Nuestro equipo corrió ayer, domingo e hizo un gran trabajo! Estoy muy orgulloso de ellos por
participar en esta carrera. Han aprendido mucho sobre apoyarse mutuamente y recordar usar su
poder "estrella". ¡Quiero agradecer a los maestros, a la Sra. H, a la Sra. Kellogg, a la Sra. Eaton y a
todos los corredores adultos por apoyar a este fabuloso equipo!

Upcoming Events
Tuesday, Dec. 10th: Big 4 Assembly at 8:30am & Panera Dine and Donate All Day
Wednesday, Dec. 11: Garden Bake Sale at Oliver's
Thursday, Dec. 12th: MAKER WORLD 2019 5:30PM-7:30PM / Pizza and drinks will be sold
Tuesday, Dec. 17th: Lifeskill Awards Assembly at 8:30am
Wednesday, Dec. 18th: Family Fun Movie Night
Friday, Dec. 20 thru Friday Jan. 3rd:: SCHOOL WILL BE CLOSED FOR WINTER BREAK
Monday, Jan. 6: School is back in session
Tuesday, Jan. 7th: Japanese Exchange Students visit for the day/Assembly
Friday, Jan. 10th: Steam Museum - Classes will rotate through during the day
* We will need six parent volunteers that can spend the day working centers
Monday, Jan 13th: 3:30 School Site Council



Facebook @UELFSEAWOLVES

University Elementary School

8511 Liman Way, Rohnert Park, … charlotte_straub@crpusd.org

(707) 792-4840 uelf.crpusd.org/

https://www.facebook.com/University-Elementary-School-at-La-Fiesta-1628724350766801/
http://www.twitter.com/@UELFSEAWOLVES
https://s.smore.com/u/5e1b2ddcf62fa631ecf26f01f95ade95.png
http://maps.google.com/maps?daddr=8511%20Liman%20Way%2C%20Rohnert%20Park%2C%20CA%2C%20USA&hl=en
mailto:charlotte_straub@crpusd.org
tel:(707) 792-4840
https://uelf.crpusd.org/

