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ROBERTSDALE ELEMENTARY’S 
JANUARY CUB REPORT  

Jan. 3 - Students  

 

 

 

Enero 3 – Regreso a clases; 

inicia la venta de 

anuarios  

Enero 5 – Se envían las 

boletas a casa  

Enero 7 – Práctica del 

Spelling Bee (sólo los 

alumnos)  

Enero 8 - Spelling Bee @ 

9 en la escuela   

Enero 17 – inicia la 

venta de chocolate 
  

Enero 18 – Venta de 

snacks en PE  

Enero 21 - King/Lee  

Holiday-No hay clases  

Enero 22 al 22 de Feb -  

Evaluaciones Scantron  

Enero 24 - Zaxby’s 

Spirit Night (5pm-9pm)  

 

Enero 31 - Baldwin  

County Spelling Bee 

 

 

 

 

 

 

Habit 4-Think Win Win  

(Todos podemos ganar)  
En diciembre la escuela se enfocó en el Hábito 4 Think Win Win 

(Todos podemos ganar).  A continuación se mencionan los puntos 

que puede repasar con su hijo para que continúe desarrollado éste 

hábito.  No se le olvide que también puede consultar la Guía de 

Padres que se mandó a casa antes de salir de vacaciones.   

•Resuelvo problemas cuando se presenta un conflicto con otra 

persona  

•Considero lo que las personas quieren y no sólo lo que yo quiero  

•Soy amable con los demás y trato de buscar la forma de mantener a 

todos contentos 

 



 

A partir del 3 de enero 

podrá comprar su anuario.  

La fecha límite para 

comprarlos es el lunes 11 

de febrero.  Después de esa 

fecha no se podrá hacer ni 

un pedido más.  El costo por 

anuario es de $25 dólares y 

se puede comprar ya sea en 

la escuela o por línea.  El 

costo subirá a $30 en 

febrero así que compre el 

suyo lo antes posible.  Se 

mandarán unos folletos a 

casa cuando las clases se 

reanuden. 

  

                 
El PTO quiere 

agradecer a todos 

aquellos que 

asistieron y 

disfrutaron de las 

galletas y chocolate 

caliente antes del 

programa Navideño.  

Fue un verdadero 

placer verlos por acá y 

esperamos verlos a 

todos en nuestra junta 

mensual del PTO que 

será el 16 de enero a 

las 8:15.  

Cambio de lunch  

A partir de este nuevo año, no podrá sacar dinero de la cuenta de 

su hijo para comprar un lunch de adulto.  Usted deberá traer dinero 

en efectivo o bien pagar con cheque.  Además le pedimos que 

reduzca las visitas a la cafetería que conlleven comida de fuera. Nos 

complace verlo reunirse con su hijo a la hora del lunch, pero le 

pedimos que compre la comida de la cafetería o que le traiga un 

lunch de casa.  Los chicos se emocionan más de ver a sus papás 

comer con ellos que comer comida de algún restorán.   

  

 

 

 

 

 

Chocolate Bar Kickoff  

  A mediados de enero 

comenzaremos con la venta de barras de 

chocolate como recaudación de fondos 

para la escuela.   Para que su hijo pueda 

vender las barras, se requerirá de la firma 

del padre de familia autorizando y 

responsabilizándose por vender una caja.  

Las barras cuestan $2.00 cada una y hay 

30 chocolates por caja; así que es un total 

de $60.00.  Habrá premios para los que 

vendan más barras.  Los premios incluyen 

tarjeta de regalo, ir al “game truck”, entre 

muchos otros.  Más información 

próximamente.   
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