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Concurso de Box top
Los ganadores del
concurso de otoño es la
clase preescolar,
Felicitaciones.
¡La señora Fusillo,
programara un almuerzo
con pizza con ellos muy
pronto!
El concurso de primavera
ha comenzado y se
extenderá hasta el 21 de
febrero del 2018.

Comienza a guardar tu
box tops!
Esta es una gran manera
de recaudar dinero para
nuestra escuela sin
comprar ningún articulo
adicional. Por favor visita
https://www.boxtops4edu
cation.com/ mas
información y para ver
qué fácil es.

2do grado Lauren Spencer es una de las
ganadoras del mes de noviembre de nuestro
galardón Hallelujah Hornet. Académicamente ella siempre da lo mejor de
sí misma en todo lo que hace, ella ha trabajado mucho en el área de la
lectura y ha demostrado mucho crecimiento este ano.
Please see all our Hallelujah Hornets displayed in our Entrance Case of the school.

Hoy el primer grado aprendió sobre cangrejos a través de una historia. La
señora Rood explico que si querían aprender sobre cosas que les
interesaban; deben de ir a la biblioteca y buscar libros sobre su interés.
Estos tipos de libros se llaman libros no ficción y/o informativo.
Estudiantes en todos grados en la escuela de St. Peter están aprendiendo
mucho sobre la lectura de textos informativos como parte de su plan de
estudios para cumplir los estándares, estatales y diocesanos no solo eso,
uno de nuestros objetivos de acreditación es aumentar la comprensión de
los estudiantes del texto informativo en todo el plan de estudios.

Noticias de Casa y
Escuela.
H&S y la escuela de St.
Peter está planeando
su primer desayuno
tardío con santa, el día
será el 03 de diciembre
2017 manténgase
atento para obtener
más detalles
próximamente

Casa Abierta




Conoce los profesores, el personal, y los entrenadores de los
estudiantes.
Recibe información sobre organizaciones académicas, deportivas,
clubes de estudiantes y programas extracurriculares.
Asistencia con la matricula e información de becas disponible.
El día 12 de noviembre 2017 de 1:00 – 3:00 pm.

