Director: Dr. Daugherty

Subdirectores: Mr. Weichert & Mrs. Law

ROBERTSDALE ELEMENTARY’S
DECEMBER CUB REPORT

Dic. 1- Festival y
Carrera Honeybee
Dic. 3-14 - Reindeer
Lane Gift Shop
Dic. 5 – Fotografías con
Santa y para los que no se
retrataron en el otoño
Dic. 6 – Galletas y
chocolate caliente con el
PTO 5:15-5:45;
Programa Navideño a
las 6 (Kínder, Coro y la
Banda)
Dic. 7 – Venta, a la hora
de deportes, del Snack
especial
Dic. 11 – Junta del PTO
a las 8:15
Dic. 18 – se termina el
periodo de evaluaciones

Hábito 3-Put First Things
First
(Primero estudia y
luego juega)
En el mes de noviembre nos enfocamos en el Hábito 3 -Put
First Things First (Primero estudia y luego juega). A
continuación se mencionan algunas sugerencias para que las lleve a
cabo en casa.
•Primero hago las cosas que tengo que hacer y luego hago las
que quiero/me gustan hacer.
•Me concentro en lo que hago. Trato de distraerme lo
menos posible.
•Dedico mi tiempo a las cosas que son importantes.

Dic. 19-Enero 2 –
Vacaciones de
Navidad
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A partir del jueves 3 de enero usted podrá comprar el
anuario. La fecha límite será el lunes 11 de febrero.
Después de esta fecha no podrá comprar ningún anuario. El

Eventos Navideños
✦

El jueves 6 de diciembre a
las 6 PM, los alumnos de kínder,
el coro y la banda participarán en
el programa Navideño en el salón
MPR. Antes del evento, el PTO
servirá galletas y chocolate
caliente de 5:15-5:45 en la
cafetería. Esperamos verlos
por acá!

costo por anuario es de $25 y lo puede comprar en la
escuela o en línea. El precio subirá a $30 en febrero así
que compre el suyo antes. Después de las vacaciones de
Navidad se mandará a casa un folleto.

Nuestro regalo a los padres
La escuela compró Leader in Me Parent Guides para
ayudarle a aprender y practicar los hábitos con su hijo en

✦

✦

The Reindeer Lane Gift Shop
será del 3-14 de diciembre en
la biblioteca y los alumnos
podrán comprar algunos
regalitos a la hora que les
toque ir.

casa. Vamos a mandarlo a casa antes de que salgan de

Las fotografías con Santa serán
el miércoles 5 de diciembre. Los
alumnos podrán vestir sin el
uniforme es decir con su ropita
Navideña para las fotos. Las
fotografías deben ser prepagadas.

los 7 Habits of Highly

vacaciones. Según el sitio
Leader in Me, “The Leader
in Me Parent’s Guide se
basa en los principios de
Effective People and
Leader in Me. Esta guía
comparte ideas y
actividades para ayudarle a
enseñarle a sus hijos y ser
modelo de los 7 Hábitos en

✦

El último día de clases de
este semestre es el 18 de
diciembre. La escuela

casa.” ¡Esperamos que
participe en esta asociación
de aprendizaje con nosotros!

estará cerrada del 19 de
Dic. al 2 de enero. Las
clases del 2º semestre se
reanudan el 3 de enero.
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