
21 de diciembre del 2016 

  

• Vacaciones de Invierno-Nuestras Vacaciones de Invierno comienzan a las 

12:10 el Jueves, 22 y son hasta el 6 de enero. Regresaremos a clases el 9 de 

enero. 

· Perdido y Encontrado –Por favor miren el perdido y encontrado para ropa 

que este faltando de su hijo/a.Todas las cosas que se quedan despues del 22 

de diciembre seran donadadas..  

       

· Guarderia durante Vacaciones de Invierno-Guarderia estara abierta el 

28 de diciembre,3,4,y 5 de enero.  

     

· Tienda de Navidad- Un gran gracias a Tricia y Kayla Bino por organizar 

nuestra tienda navidena anual.  Fue un gran exito.Gracias! 

 

·  Feria de Ciencias - La 5 ª Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el 

viernes 27 de enero de 1 - 3:30. Busque la hoja de registro y el paquete de 

información para padres más adelante esta semana. Este año, los niños que se 

inscriban y asistan a las reuniones después de la escuela completarán un 

proyecto de feria de ciencias que se exhibirá el 27 de enero. Las reuniones 

del proyecto se llevarán a cabo el jueves 12 de enero y 19 de 3-4. Se 

necesitarán padres voluntarios para asistir durante las reuniones del 

proyecto y en la Feria. ¡Hagamos de esta nuestra feria más grande todavía! 

Para obtener más información, comuníquese con Carla Chen al 707-664-8938 

o carla.chen@comcast.net 

  

  Box Tops - ¿Sabías que Box Tops se venzen? Muchos de nuestros Box 

Tops se venzen  al final del año. Así que a su vez en los Box Tops ahora! 

Estaremos recolectando Box Tops el jueves, 22 de diciembre. Envíe sus hojas 

de colección, completadas o no, para que podamos obtener crédito por todos 

los Box Tops recortados. AQUÍ ESTÁ UN PAR DE CONSEJOS PARA 

AYUDAR A ENVIAR LA CAJA TOPS FÁCIL: Agrupa su Box Tops en grupos 

de 10 o 50 utilizando un sobre, una bolsa Ziploc o una goma. Grabe, pegue o 

grape sus tapas de la caja en una hoja de la colección - disponible en 

btfe.com/collectionsheets ¡Gracias por su ayuda! 

  

 


