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Mensaje del director
Estimadas familias de la Universidad Elemental: La ventana de inscripción abierta continúa abierta
hasta el 28 de febrero. Nuestro objetivo es solidi�car nuestros números para el próximo año escolar
en esta fecha. Por favor, sigue corriendo la voz entre vecinos y amigos. Nuevamente, estamos
aceptando estudiantes en todos los niveles de grado. Sus sugerencias y los comentarios de Facebook
han animado a varios padres a venir a una gira. Gracias por esto. Unstedes son nuestra mejor
herramienta de marketing. Todavía tenemos dos salones adicionales para llenar. ¡Juntos podemos
apoyar el crecimiento continual de nuestra escuela! Debería haber recibido un cuestionario
preguntando si su hijo regresará para el año escolar 2020-2021. Llame a la o�cina principal y avísenos
si no recibió este cuestionario.

Quiero recordarles a todos los padres que los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las
8:00 a.m. No hay supervisión antes de ese momento. Últimamente, he notado a algunos estudiantes
desde las 7:30 a.m. Técnicamente, esos estudiantes no están supervisados   y, por lo tanto, no se
encuentran en una situación segura. Si necesita dejar a su estudiante antes de las 8:00 am, me
gustaría recomendarle que se comunique con el YMCA para la guardería antes de la escuela. De esta
manera podemos garantizar la seguridad de su hijo. Usted puede quedarse y supervisar a su
estudiante hasta que yo o un maestro lleguemos al asfalto. El día de trabajo del maestro comienza a
las 8:05 am.

Las clases de jardín se reanudarán este mes junto con nuestro programa de compostaje a la hora del
almuerzo. Sandra Knoy, con el apoyo de Jeff Edmonds, ayudará a los estudiantes a clasi�car los
restos de comida que suelen tirar los miércoles y jueves.

¡Comenzaremos a plantar el jardín Hábitat muy pronto! Nuestro objetivo es que este jardín se
complete con nuestra celebración de Spring Garden para que los estudiantes puedan compartir su
proceso de PBL en la investigación, plani�cación y plantación de este jardín. Esta pieza de
presentación es importante.



Recuerde marcar sus calendarios ya que la escuela no estará en sesión el lunes 10 de febrero en honor
del presidente Lincoln y el lunes 17 de febrero en honor del Día de los Presidentes. ¡La Feria de libros y
el baile de San Valentín estarán aquí antes de que nos demos cuenta!

Atentamente, Charlotte Straub

Habilidad de vida mensual: amistad
Nuestra habilidad vital este mes es la amistad. La amistad es una mezcla de afecto, lealtad, respeto y
con�anza. Tratamos a nuestros amigos como queremos que nos traten.

La amistad es muy importante aquí en la escuela. Tratar a todos como amigos crea una atmósfera de
seguridad para todos. Este es siempre nuestro objetivo aquí en University Elementary porque
sabemos que a menos que nos sintamos seguros es muy difícil asistir y aprender.
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PTA
Los boletos de preventa de comida para el baile se venderán en una mesa de la PTA frente a la o�cina
después de la escuela o en la o�cina durante el día escolar.

Scholastic Feria del Libro



Necesitamos voluntarios para ayudar con la Feria del Libro. Los estudiantes tendrán una vista previa
de los libros que estarán a la venta la semana del 24 de febrero. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de comprar en su biblioteca y horario regularmente programados la semana del 2 de
marzo. La Feria del Libro estará abierta durante Bagels y Libros, así como durante la Noche de Cine y
todos los días después de la escuela hasta las 3:30. Los padres de TK / K pueden comprar entre las
2:00 y las 2:25 pm los lunes, miércoles y jueves. La Feria del Libro no estará abierta durante el recreo
del almuerzo.

Próximos Eventos
Martes 4 de febrero: Introducción a Lifeskill. Asamblea a las 8:30 am
Miércoles 5 de febrero: Gira de Kinder a las 9:00 a.m.
Viernes 7 de febrero: segunda taza de café
Lunes 10 de febrero: NO HAY CLASES - Cumpleaños de Lincoln
Martes 11 de febrero: Asamblea Big 4
Jueves 13 de febrero Baile de amistad de San Valentín 6:00 - 7:30 pm
Viernes, 14 de febrero Gira de Kinder a las 9:00 a.m.
Lunes 17 de febrero: NO HAY CLASES Día de los Presidentes
Martes 18 de febrero: Asamblea de Premios Lifeskill
Miércoles 19 de febrero: Gira de Kinder a las 9:00 a.m.
Jueves, 20 de febrero: reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Lunes 24 de febrero: reunión ELAC 8:30 am
Martes 25 de febrero: Asamblea
Lunes, 2 de marzo, inauguración de la Feria del Libro Bagels y libros 7:45 am
Martes 3 de marzo: Asamblea de la Competencia Batalla de Libros 8:30 a.m.
Jueves, 5 de marzo: Noche de películas de diversión familiar, libro de la jungla - ¡La Feria del Libro
estará abierta!
Viernes 6 de marzo: último día de la Feria del Libro Scholastic
Jueves 12 de marzo: Competencia de libros en todo el distrito 5:00 pm en RCHS
Lunes 16 de marzo - Viernes 20 de marzo: Vacaciones de primavera NO HAY CLASES
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