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Diciembre 3 —7 — Semana de apreciación del conserje
Diciembre 5 — 2:00 salida
Diciembre 6— Retoma de fotos
Diciembre 11 — Concierto de 3 grado y Coro de los Hawks 2: 40 & 7:00
Diciembre 12 – Noche de padres de Lenguaje Dual 5:00
Diciembre 12 —2:00 salida
Diciembre 12 — Cena de comunidad a las 6:00
Diciembre 13 — Di de excursión del coro
Diciembre 18 — Paseo de Invierno
Diciembre 19 — Enero 1 No Escuela — Vacaciones de Invierno

Harvard Elementary está en Facebook! ¡Dale Me gusta y
sigue nuestra página para obtener información actualizada
sobre eventos, salidas tempranas y más!
Las actualizaciones también están en nuestro si o web.
Harvard.fpschools.org

Harvard Winter Concert
El Programa de Música de Invierno se acerca muy pronto. El martes 11 de diciembre a las 7:00 p.m. Las clases de 3 grado y el coro de los Hawks se presentarán. ¡Será un gran concierto ya que los estudiantes han trabajado muy duro para
preparar canciones, tocar instrumentos y otras sorpresas! ¡Esperamos verte ahí!
La Sra. Cripe ha enviado cartas a casa con los alumnos de 3 grado y miembros del
coro con todos los detalles para esta noche especial. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Cripe si ene alguna pregunta.

¡Los siguientes estudiantes ganaron una ﬁesta del Club del director al tener su nombre como parte

de la ﬁla de Bingo! Los estudiantes hicieron casas de galletas Navideñas con Mr. Elery!

Guadalupe J
Traeh L
Levi R
Logan B
Persayias H
Dilan C
Joely C
Guadalupe L

Adriana M
Josiah Y
Alex F
Nestor V
Erik G
Zaid B
Maria A

Felicitaciones a los siguientes estudiantes por la mayor can dad de chocolate vendido
durante la recaudación de fondos de PTSA con World’s Finest Chocolate.
1 lugar — Annastacia W gano una bara de chocolate de 1 libra & una tablet
2 lugar — Channika N gano una bara de chocolate de 1 libra
3 lugar—Jaxon N gano una bara de chocolate de 1 libra
La ganadora del sorteo de una tableta fue Channika N
La clase con la mayor par cipación fue la clase de Ms. Likens!

NOCHE DE PADRES DE LENGUAJE DUAL
El miércoles 12 de diciembre, tendremos una Noche de Padres en Lenguaje Dual de 5: 00-6:
00. Esta es una oportunidad para que los padres de estudiantes en nuestras aulas de lenguaje dual escuchen más sobre este increíble programa. Estaremos compar endo información y trabajo estudian l relacionado con lectura, escritura y matemá cas. También habrá una oportunidad para que los padres hagan preguntas. Se proporcionará cuidado de niños para que los padres puedan concentrarse en la información presentada. Después de
que termine la noche de padres, se invita a las familias a quedarse para nuestra cena comunitaria que comienza a las 6:00.

La asistencia importa
La asistencia diaria es uno de los factores más poderosos para predecir el éxito escolar y la
meta de graduación a empo es tener a cada estudiante en la escuela a empo todos los
días.
La falta del 10% (2 días al mes) del año escolar se considera ausente de manera crónica.
Llegar tarde a la escuela puede llevar a la falta de progreso académico.
Después de 3 ausencias injus ﬁcadas en un período de 30 días o 10 ausencias injus ﬁcadas
dentro del año escolar, estamos obligados a presentar una pe ción ante el tribunal de
menores.
Si un estudiante perdió 7 días de escuela durante un año escolar, nuestro distrito requiere
una documentación de terceros para jus ﬁcar futuras ausencias y salidas tempranas.

