PRINCIPAL: DR. ALICIA DAUGHERTY

ASSISTANT PRINCIPALS: BOB WIECHERT & MARY CATHERINE LAW

Robertsdale Elementary’s
October Cub Report
Conoce a nuestros administradores….
La Dra. Alicia Daugherty (Dr. D) ha servido como
administradora por 5 años y llegó a Robertsdale a principios
de junio de la Escuela Primaria Gulf Shores. Antes de eso,
ella trabajó como maestra de educación especial en Auburn y
se siente muy orgullosa de poder servir aquí como directora!

DR. D
Principal

Robert Wiechert se encarga del transporte, de saludar por las

Fechas importantes

Oct. 3-PreKinder
examen de la vista

mañanas, de dar abrazos y de sonreír cuando los alumnos

MR. WEICHERT
Assistant Principal

llegan. Este es su tercer año como subdirector en la Escuela
Primaria Robertsdale. Él desea que tanto usted como su
pequeñito tengan un maravilloso año escolar 2018-19.
Mary Catherine Law se graduó de la Universidad de Auburn y
de la Universidad de South Alabama. Tiene 12 años de
impartir clases en diferentes grados de la primaria. Está muy

MRS. LAW
Assistant Principal

contenta de ser parte de la Familia Bear y de poder servir
como subdirectora!

Oct. 10- Junta del
PTO a las 8:15
Oct. 12-15-Vacaciones
de otoño
Oct. 18-Zaxby’s Spirit
Night (5pm-9pm)
Oct. 19-Se envían las
boletas a casa
Oct. 22-26-Semana del
Listón Rojo

Semana del Listón Rojo
La Campaña del Listón Rojo es el programa de prevención de drogas más antiguo
y más grande de la nación, llegando a millones de jóvenes durante la Semana del
Listón Rojo. Este año la escuela celebrará la Semana del Listón rojo del 22 al 26
de octubre. Vamos a vestirnos diferente, a tener clases especiales y a recordarles
de mantener su cuerpo sano y abstenerse de las drogas.
Lunes-Pijamada—You’ll have sweet dreams when you stay drug free!
Martes-Turista estrafalario- Travel through life drug free
Miércoles-Carrera en el futuro-Your future is too bright to do drugs!
Jueves- Día de los años 50- Rockin’ and Rollin’ Drug Free!
Viernes-Desfile de personajes- Have good character—abstente de drogas!

Oct. 23-Vacunas
contra la influenza para
los alumnos
Oct. 26-Se venden
snacks a la hora de
deportes
Oct. 26-Desfile de
Personajes
Oct. 26-Festival de otoño
(5pm-8pm)
Oct. 31-No se
permiten disfraces
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War Eagle
and
Roll Tide
RES will be kicking off
Alabama Education
Association’s BE A
CHAMPION READ
Contest October 1st.
The contest will run
through October 27th.
Students will be
challenged to read six
reading level
appropriate books to qualify for the Grand
Prize:
Iron Bowl tickets- one winner for
each team – for the student and
two guests. Look for the reading
logs coming home with your child,
record their six reading level
appropriate books, and return to
school! Postcards will be
completed by teachers and
returned to the library for
students to be entered into the
contest! Don’t forget to return
reading logs before Friday,
October 27th!

LEADER IN ME
En el mes de septiembre la escuela se enfocó
en el Hábito 1-Be Proactive. A continuación
son algunos recordatorios los cuales puede
revisar con su hijo para ayudarlos a que
sigan construyendo el hábito 1.
Estoy a cargo de mí mismo.

•
•

Tengo una actitud de “lo puedo hacer” y
siempre hago mi mayor esfuerzo.

•

Obedezco instrucciones y hago las cosas
sin que me las pidan aún y cuando nadie
me ve.

•

Yo escojo mi acciones, actitud,
estados de humor y no culpo a otros
por mis errores.

PTO CORNER
El Proyecto en el área de juegos ha comenzado oficialmente. Estamos muy
emocionados por que termine la fase uno. El PTO quiere agradecerle a todos por su
apoyo en la venta de masa para galletas; fue todo un éxito! Con las ganancias vamos
a comenzar con la fase 2 de nuestro proyecto. El proyecto se cumplirá al término de la
fase 3.
El festival del otoño se llevará a cabo el viernes 26 de octubre de 5-8 pm. El festival
promete ser una gran noche para toda la familia! Habrán: juegos, pintura de cara,
inflables, carrera de obstáculos, vuelta en heno, vendedores, comida y mucho
más! El PTO requiere de muchos voluntarios para que el festival sea un éxito.
Si quiere ser voluntario o donar premios o dulces favor de llamar a la dirección o
comunicarse con algún miembro del PTO. Más información próximamente.
Gracias por su apoyo!
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