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ROBERTSDALE ELEMENTARY’S 
FEBRUARY CUB REPORT  

Feb. 4-8 - National  
 

 

 

Feb. 4-8 Semana del 
consejero escolar   

  Feb. 8 – Se mandan los 
reportes de progreso a casa 
  
  Feb. 11 – Examen dental  
 (1º y 3er Grados)  

Feb. 13 – Junta PTO 8:15  

Feb. 14 – Intercambio de 
tarjetas de San Valentín      
-No habrá fiestas del salón   
Feb. 22 – Venta de snacks a 
la hora de PE y   
4º Grado Poetry Cafe  

Feb. 28 - Zaxby’s Spirit 
Night (5pm-9pm)  

***Recuerde que estamos 
evaluando este mes así que 
camine por los pasillos 
calladamente si viene a 
comer lunch.” 

 

 

Hábito 5   

      Seek First to   
Understand,  

Then to be 
Understood  

(escucha antes   

 
  de hablar) 

En el mes de enero nos enfocamos en el Hábito 5 - Seek First to 
Understand, Then to be Understood (escucha antes de hablar). A 
continuación se mencionan algunos puntos importantes sobre el 
Hábito 5 para que los repase con su hijo en casa.  No se le olvide que 
también puede usar como referencia Parent Guide que se mandó a 
casa antes de salir de vacaciones de medio año.   
• Escucho a los demás sin interrumpir  
• Levanto mi mano cuando quiero hablar y espero mi turno.  
• No respondo impulsivamente.  
• Trato de entender los puntos de vista y sentimientos de los 

demás, aún y cuando son distintos a los míos. 
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No se le olvide que el lunes 11 de 
febrero es el último día para 
comprar su anuario.  Después de 
esta fecha no se aceptará ningún 
pedido.  A partir del 1º de febrero, 
el costo por anuario es de $30.  
Puede comprarlo en línea o en la 
dirección.

    

Se extiende 

 la venta de chocolate   
La venta de barras de chocolate sigue teniendo mucho éxito por lo 

tanto hemos decidido extender la fecha de venta.  El último día 

para recoger las barras de chocolate para venderlas es el viernes 

15 y el último día para entregar el dinero será el viernes 22 de 

febrero.  No se le olvide que puede hacer pagos en línea a 

https://baldwincoal.csiepay.com/Views/Payment/ Pay.aspx. 

Desplácese hacia abajo y pise donde vea Robertsdale Elementary. 

Al desplazarse encontrará la recaudación de fondos Chocolate Bar 

Fundraiser.  Gracias por todo su apoyo! 

  

Del 1º al 8º de febrero el PTO 

venderá lolligrams a $0.50 cada uno. 

En la dirección puede pedir más 

hojas de pedido.  Favor de entregar 

las hojas de pedido junto con el 

dinero antes del 8 de febrero.  Los 

dulces se entregarán el 14 de 

febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Día de San Valentín  

Queremos que esté enterado que algunos maestro tal vez hagan un 

intercambio de tarjetas de San Valentín con sus alumnos y hasta 

pueda que tengan un snack especial; sin embargo no habrá fiestas en 

ninguno de los salones ese día.  Además recuerde que las secretarias 

no tienen permitido entregar globos, flores, dulces, etc a sus hijos.  

Dele ese tipo de regalitos a sus hijos en casa. Gracias por su apoyo.  


