Diario de
Jefferson
Noticias de la Escuela Primaria Jefferson
CALENDARIO
2-6 … Semana del Dr. Seuss
2 … Club de Arte - 3:00-4:15
3 … Fotos de la Clase
5 … Club de Jardín - 3:00-4:30
5 … Paseo/Acuario en Seattle (3rd – 8:45-2:00)
6 … Bingo - 5:30-7:00
6 … Donaciones / Venta de Garaje- 1:00-4:00
6 … Venta de Garaje - 9:00-12:00
9 … Asamblea NED - 9:00
10 … VIP 5to Grado - 8:05-8:25
10 … Junta del JPG – 5pm
12 … Club de Jardín – 3:00-4:30
13 … Feria de Profesiones– 9:00-11:00
16 … Asamblea de Arte 3D– 8:45-11:50
16 … Club de Arte – 3:00-4:15
18 … Paseo a Judy Reservoir (Forslund –
8:50-11:45)
19 … Paseo a Judy Reservoir (Bieren –
8:50- 11:45)
19 … Conferencias en la noche 6:00-8:00
19 … Club de Jardín – 3:00-4:30
23 … Club de Arte – 3:00-4:15
25 … Paseo a Judy Reservoir (Flaig 8:50-11:45)
26 … Club de Jardín – 3:00-4:30

SALIDA TEMPARANO
Grados: Kdg – 5to
8:30 AM – 1:00 PM
Cada viernes que la escuela este en sesión

¡Rincón de la consejera!
La Feria de Profesiones de este año
será el 13 de Marzo de 9-11. ¡Si está
interesada en enseñar y compartir
con nuestros alumnos de 5o grado su
profesión, lo invitamos! Si desea
participar o necesita más
información, comuníquese con Heidi
Hixson a hhixson@MVSD 320.org o
360-428-6128 ext.22005.
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Saludos Comunidad Águila,
¡El invernadero esta finalmente cerrado! Sra. Carlson, Sra. Klier y Sr. Norman han
trabajado incansablemente para terminarlo y ahora tienen proyectos planeados para
extender el crecimiento todo el año. Uno de estos es el Club de Jardín. Usted estará
escuchando y mirando mucho sobre oportunidades para los niños en Jefferson en el
futuro.
La Mesa Directiva Escolar de Mount Vernon vino a Jefferson a mirar los proyectos que
hicieron los estudiantes como parte de su aprendizaje basado en proyectos (PBL por
sus silabas en Ingles). Estos iban desde un museo de formas en primer grado, una
comunidad sostenible en tercer grado, los impactos ambientales del plástico en quinto
grado. Esta es una jornada en la cual hemos estado este pasado año para ver si es algo
que nos gustaría seguir como escuela. Me encantaría escuchar sus comentarios de lo
que los niños han compartido con ustedes sobre haciendo sus proyectos.
Con el clima de primavera vienen más ciclistas viajando desde y hacia la escuela.
Recuerde que sus niños se pongan sus cascos de seguridad y traigan candados para sus
bicicletas para mantenerlas seguras mientras están en la escuela. Tendremos una
nueva ubicación segura para bicicletas. Estará dentro del área cercada por el edificio
blueberry CLT. Este espacio añadirá una capa de seguridad mientras mantienen las
bicicletas en la escuela. Gracias al grupo de padres por la compra del portabicicletas.
Las conferencias de primavera son este mes. Estas conferencias son una buena
oportunidad para ver como se ha desarrollado su hijo(a) este año. También le da la
oportunidad de hablar con su maestra(o) quien después de seis meses conoce sus
fortalezas y desafíos. Como todavía quedan tres meses de clases, ofrece la fijación de
metas para el resto del año escolar. Su asistencia es importante para nosotros y su
hijo(a). Nos ayuda a crear una sociedad lo que es muy importante para el éxito
académico.
Tengan una grata transición a la primavera. Disfrute todo lo que viene con esta época
del año
Tim Newall

El clima de invierno y las condiciones de la carretera
pueden afectar el horario del día escolar. La mayoría de las
estaciones de televisión locales (cap. 4 / Komo, cap.5 / REY,
cap. 7 / KIRO), así como estaciones de radio (KBRC / AM
1430, KAPS / AM 660, KRKO / AM 1380, KIRO / AM 710,
KOMO AM 1000, KAFE / FM104.5) transmitirá cierres
escolares o inicios retrasados la noche anterior o temprano
en la mañana. Las rutas de los autobuses también se ven
afectadas si las carreteras están heladas o llenas de nieve.
La información sobre la ruta de transporte restringida estará
disponible en el sitio en red de MVSD.
POR FAVOR NOTE: si la escuela cierra si se programa un
inicio tardío por cualquier motivo, esto también cancela los
programas antes de la escuela, como BANDA & CORO o el
Consejo Estudiantil.

Usualmente relacionado con condiciones
del clima
HORARIO DE ENTRADA TARDE–retraso de
2hrs.
10:05 am Llegada (No Desayuno)
10:30 am Comienzan las Clases
3:00 pm Salida: Kdg - 5th gr.
Revise el sito en red de MVSD por rutas
limitadas
de autobús debido a las condiciones de la
carretera.

