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Notas de Pantera
Agosto 31, 2021

Anuncios Importantes
16 de Agosto al l0 septiembre - Pruebas de
MAP

1 de septiembre- Día de la Fotos
1 de septiembre, 8,15,29 —Despido
miércoles 2:00
6de septiembre —SIN ESCUELA—Día del
Trabajo
9de septiembre - Reunión VIP de Padres y
Reunión del Título 1 5:30-6:30
Septiembre 20-24 CA#1 3º-5º Becarios
24de septiembre- $2 Día de Vestirse
30de septiembre- Noche de MAP Datos

Día de la Imagen
Estamos muy emocionados por el Día de la Imagen
de Otoño que tendrá lugar el miércoles 1 de
septiembre de 2021. Los académicos tomarán fotos
individuales y de clase. Para las fotos de clase, todos
los estudiantes y el personal usarán una máscara.
Los académicos pueden usar su polo púrpura o el
atuendo Platinum del lunes para las Fotos.
Desayuno
¡El desayuno cierra a las 8:00 am todos los días!
Todos los eruditos deben estar en el edificio a las
7:55 am. ¡8 es tarde!

Un mensaje de la Administración

Estamos increíblemente emocionados de tenerte como parte de nuestra familia
este año. Uplift Pinnacle es una escuela que se centra en preparar a los
estudiantes para graduarse de la universidad a partir de sus primeros días de
escuela. Estamos comprometidos a proporcionar una educación
enriquecedora pero académicamente rigurosa. Es nuestro papel como líderes
ser un servidor de nuestros eruditos, familias y comunidad. Como escuela,
hemos decidido centrarnos en ayudar a los niños a desarrollarse como lectores
y escritores. Le pedimos que desempeñe un papel leyendo con su hijo cada
noche. Los niños que leen más leen mejor, y ser capaz de leer significa que usted
tiene más probabilidades de tener éxito en la vida y de contribuir a la sociedad.
Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante al menos 30 minutos cada noche.
Pídales a sus hijos que le cuenten sobre el libro que están leyendo. Remember si
desea saber lo que está pasando, por favor haga me gusta a nuestra página de
Facebook o consulte nuestro sitio web:
https://www.uplifteducation.org/domain/3296 Facebook:
https://www.facebook.com/UpliftPinnaclePrimary
Por favor complete esta encuesta para padres:
https://forms.gle/DZ8KQFhAbVyBEnoA7

Nuestro mejor,
Sra. Ford, Sra. Silas, Sra. Moreno y Sra. Guevara
Luminaria
Cada académico, miembro del personal y visitante que ingrese a un
edificio de Uplift deberá completar un cuestionario de evaluación de
salud. Las preguntas tardarán menos de un minuto en responderse y
recibirá una respuesta inmediata. Una respuesta "verde" significa que
tienes claro entrar en el edificio y te dará un animal del día. Una
respuesta "roja" significa que no puede ingresar al edificio. Haga clic en el
enlace: https://us2.quickscreen.health/uplift-students#/screening

Recordatorios de uniformes

TODOS los estudiantes de primaria deben usar
su uniforme de Uplift Pinnacle Primary de lunes
a viernes. La única excepción es en un Día de
Jeans de $ 2.00 donde se enviará una
notificación a casa informándole de este cambio
de atuendo. Puedes encontrar las fechas de
nuestro Día de los Jeans en el calendario
mensual o en las notas quincenales dePanther.
Se espera que los académicos usen sus
uniformes diariamente con polo púrpura
y fondo negro o gris. Los académicos
pueden usar el botón blanco para el uniforme
de platino del lunes. Zapatos sólidos negros,
marrones o blancos con suelas que no marcan y
deben ser de goma.

Libro del Mes

El libro del mes es una historia de cómo los extraños se convierten en
parte de una comunidad. En Stone Soup de Marcia Brown, tres soldados
cansados y hambrientos se encuentran con una ciudad que no desea
compartir nada de su comida con los extraños. Son rechazados casa tras
casa. Es una historia sobre el poder que se evoca cuando una comunidad
se une para trabajar por un objetivo común. Puedes ver este libro en la
biblioteca pública.

Recurso educativo de la semana
Disfruta de uno de nuestros sitios web favoritos de todos los
tiempos y aplicaciones para iPhone: Starfall. Echa un vistazo a
www.starfall.com para TONELADAS de actividades imprimibles,
lecciones atractivas y todo lo que tu alumno necesita saber para la
escuela primaria.

