La prensa vikinga
Boletín Diciembre 2021
Hola familias de PMES,
Esperamos que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de Acción de Gracias, ¡y ahora se acerca la
temporada de vacaciones de invierno! Mientras nos preparamos para comenzar el receso,
completaremos nuestras evaluaciones de mitad de año en ELA y Matemáticas. Los maestros usarán
los datos de estas evaluaciones para medir el crecimiento y alinear la instrucción para el segundo
semestre.
Durante el receso es un buen momento para ayudar a sus hijos a revisar sus mochilas, despejar el
desorden y organizarse. Ésta también es una gran época del año para asegurarse de que todos los
útiles escolares estén reabastecidos y frescos. Durante el receso, fomente la creatividad a través de la
cocina, los juegos de mesa, la escritura de tarjetas, envolver regalos, leer para divertirse, divertirse al
aire libre y socializar con amigos y familiares. ¡Que sea un diciembre para recordar! Esperamos ver a
los niños nuevamente cuando regresemos a la escuela el martes 4 de enero. ¡Que tengas un
descanso increíble!
Un cordial saludo,
Mike Andrews

Colecta de alimentos PMES
Quería agradecerles a los padres, estudiantes y personal por esta increíble
colecta de alimentos. Este es uno de esos proyectos que realmente requiere la
participación y el trabajo arduo de todos. Seguía esperando que se ralentizara,
pero las donaciones seguían llegando. Gracias a la Sra. Rauch y al consejo
estudiantil por su planificación y organización ya las familias que hicieron que
las donaciones siguieran llegando. Fue genial escuchar las conversaciones
entre los niños cuando ayudaban. Escuché numerosas conversaciones sobre
lo agradable que fue ayudar a los demás y lo maravilloso que será para las
familias que no pueden pagar una gran cantidad de comida. Sé que tenemos
algunos niños geniales en PMES, pero en momentos como este, puedes ver lo
amables y cariñosos que son en realidad.
Estar preparado para el recreo al aire libre
Es oficialmente invierno y necesitamos su ayuda para asegurarnos de que los niños salgan al
aire libre para tomar aire fresco, hacer ejercicio y
jugar siempre que sea seguro hacerlo. Ayúdenos
asegurándose de que sus hijos tengan el equipo
adecuado para actividades al aire libre. Si no tienen
el equipo adecuado para jugar afuera, es posible
que los estudiantes deban permanecer adentro
para disfrutar de un libro o participar en un
descanso mental. Si necesita ayuda con la ropa
para el clima frío, comuníquese con el Sr. Andrews
o la Srta. Melissa y ellos estarán felices de ayudarlo
con lo que pueda necesitar.

Próximos Eventos
17 de diciembre Último día de clases, fin del 1er
semestre
4 de enero Los niños regresan de las vacaciones
de invierno
7 de enero Café con el director
13 de enero Las boletas de calificaciones se
envían a casa
18 de enero Reunión del PTO

El Compromiso Vikingo: Esta es
la base de todo lo que hacemos en
la escuela. Lo decimos todas las
mañanas después del juramento
de lealtad.
Today my best is what I will do
By being respectful and responsible
too
I will be safe and I will be kind
I will work hard to grow my mind
I will be a learner and find success
I am a hard-working student at PMES

Comunicarse con la escuela
La comunicación es muy importante para nuestra comunidad
escolar. Hay varias formas de comunicarse con el personal de
PMES:
Sitio web de la escuela para información y anuncios de la
escuela. También encontrará el calendario escolar que
enumera los eventos mensuales para que pueda mantenerse
involucrado y participar. También tenemos nuestro boletín
mensual en el sitio web.
Class Dojo es la mejor manera de comunicarse con su
maestro y ver lo que sucede en su salón de clases. También
publico actualizaciones e información de toda la escuela de
forma regular en Class Dojo.
Los viernes, el Sr. Andrews proporcionará una semana de un
vistazo a Dojo para brindar información importante o
actualizaciones para las familias. Esto se enviará el viernes.
PTO Facebook el PTO también tiene una página para
mantener a la comunidad actualizada sobre sus reuniones y
eventos en los que están involucrados para la escuela.
Por último, siempre puede comunicarse con su maestro,
nuestra consejera y el director a través de Dojo, correo
electrónico, teléfono o programar una reunión en persona.
Número de escuela: 970-350-4201 opción 5
Sr. Andrews: 970-350-4162 andrewsm@wcsdre1.org

Las boletas de calificaciones
Las boletas de calificaciones se
enviarán a casa
El 13 de enero de 2022

Vikingos del mes septiembre-noviembre
VIKINGOS DEL MES - SEPTIEMBRE
Profesora

estudiante

Caballero

Xaneli Ruiz

Logan

Vicente Arellano

Moore

Ailynn Arreola

Snell

Mia Natividad

French

Emily Orozco Gonzalez

Joseph

Sayra Morales

Peterson

Nate Ramos

Park

Ashlynn Mesch

Shaffer

Reed Litfin

Tripp

Leslie Pineda

Lobb

Dani Scheuerman

Maurer

Xzhyla Ruiz

Ralston

Zaira Vicente Matul

Burkholder

Rylie Litfin

Holguin

Skye Bruce

Nelson

Aliyah Alamillo Mendez

Lopez

Agustin Gonzalez Pizano

Rauch

Ivan Bonilla Casas

VIKINGOS DEL MES - OCTUBRE
Profesora

estudiante

Caballero

Natalie Rocha Loya

Logan

Ari Meisner

Moore

Akayden Myers

Snell

America Berk

French

Violet Vogl

Joseph

Roxanna Munoz

Peterson

Holly Nicholson

Park

Aimee Mejia

Shaffer

Hailey Truesdale

Tripp

Dylan Dalgliesh

Lobb

Bo McConnell

Maurer

Talan Brownwood

Ralston

Rayden Ramirez Cerrillo

Burkholder

James Morales

Holguin

Lila McGuire

Nelson

Wynston Rollins

Lopez

Jaiden VanHoesen

Rauch

Gabi and Dani Ramos

VIKINGOS DEL MES - NOVIEMBRE
Profesora

estudiante

Caballero

Mila Jacome

Logan

Everett Paswaters

Moore

Mia Griego

Snell

Chevelle Rinkel

French

Marvin Torres Sanic

Joseph

Eli Shaffer

Peterson

Elizabeth Brownwood

Park

Gabriel Pacheco

Shaffer

Brody Cabrera

Tripp

Osiel Almanza

Lobb

Leah Ramirez Cerrillo

Maurer

Asher Dhooge

Ralston

Laura Guerrero

Burkholder

Riley Dalgliesh

Holguin

Antonio Pacheco

Nelson

Olivia Kraich

Lopez

Aaliyah Alvidrez

Rauch

Colson Brownwood

Riddles for over the break: Here’s a fun activity to do with your children
at home over the break. Some of them will be a good challenge for you.
The answers are at the end of the newsletter.
1. Riddle: What has to be broken before you can use it?
2. Riddle: I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?
3. Riddle: What month of the year has 28 days?
4. Riddle: What is full of holes but still holds water?
5. Riddle: What question can you never answer yes to?
6. Riddle: What is always in front of you but can’t be seen?
7. Riddle: There’s a one-story house in which everything is yellow. Yellow
walls, yellow doors, yellow furniture. What color are the stairs?
8. Riddle. What can you break, even if you never pick it up or touch it?
9. Riddle: What goes up but never comes down?
10. Riddle: A man who was outside in the rain without an umbrella or hat
didn’t get a single hair on his head wet. Why?

11. If you don’t keep me, I’ll break. What am I?
12. There’s only one word in the dictionary that’s spelled wrong. What is it?
13. You’re running a race and at the very end, you pass the person in 2nd
place. What place did you finish the race in?
14. I have a tail and a head, but no body. What am I?
15. What 2 things can you never eat for breakfast?
Procedimientos para dejar / recoger estudiantes
Nuestro lugar principal para dejar y recoger a los estudiantes se encuentra en el estacionamiento
de oeste . Cuando ingresa al estacionamiento hay dos carriles:
Carril derecho: este carril es para quienes dejan a los estudiantes.
Para que el proceso sea más eficiente, le pedimos que se acerque al contenedor de basura. Esto
permitirá que más autos ingresen al carril de bajada y evitará que 4th Street esté tan
congestionada con el tráfico.
Si el automóvil principal avanza completamente, varios automóviles pueden descargar a los
estudiantes al mismo tiempo.
Antes de ingresar al carril de bajada, ayudará a acelerar el proceso si sus hijos tienen sus abrigos
puestos y su mochila lista para salir del vehículo.
Por favor, no se estacione en este carril para acompañar a su hijo al salón de clases o al patio de
recreo. Esto detiene todo el proceso.
Carril izquierdo: este carril es para lo siguiente:
Autobuses de educación especial
Padres que dejan a los estudiantes en las aulas de educación especial
Estacionamiento para el personal en los lugares designados para el personal
Personas que utilizan nuestro estacionamiento para discapacitados
Aquellos que se estacionen en lugares de estacionamiento que no sean del personal para ingresar
a la escuela
-Si su estudiante está desayunando en la escuela por favor déjelo en el patio de recreo. Las
puertas del desayuno abren a las 7:30 am. Entrarán por las puertas del patio de recreo más
cercano a la cafetería. Habrá un miembro del personal para proporcionar acceso al edificio.
* Si su hijo no está desayunando, no lo deje antes de las 7:45 a.m.

________________________________________________________________
Riddle Answers
1. Answer: An egg
2. Answer: A candle

3.Answer: All of them
4. Answer: A sponge
5.Answer: Are you asleep yet?
6.Answer: The future
7.Answer: There aren’t any—it’s a one-story house.
8.Answer: A promise
9.Answer: Your age
10.Answer: He was bald.
11.Answer: A promise
12. Answer: The word wrong
13. Answer: You finished in 2nd place.
14. Answer: A coin.
15. Answer: Lunch and dinner.

