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Esperamos que todos ustedes
tengan unas vacaciones
maravillosas de Acción de
Gracias y pueda disfrutar de
más tiempo con la familia y
seres queridos. Nos vemos el
día 28!

El Clima invernal se acerca
queremos recordarle que sí las
escuelas de la ciudad de canton
están cerrados debido al mal
tiempo, la escuela de San
Pedro también está cerrado. Si
el camino / tiempo son
demasiado peligrosos para los
autobuses y cierran sus
escuelas, esta será cerrada
también. También se publicará
en los Square de padres y en
muchos otros canales de
noticias.

11 de diciembre de, 2017 No habrá clases EN SESIÓN debido a un Día
profesional del maestro.
12 de enero de, 2018 si HABRÁ CLASES este día, para compensar el Día
Profesional de diciembre
En resumen: NO ESCUELA-DIC-. 11, SI ESCUELA-ENE- 12

Ayuda con los Verbos

Cuarto grado ha estado aprendiendo acerca de ayudar a los verbos. En
preparación para el concurso de preguntas sobre estas partes importantes de
velocidad. Kendra Ford creó una canción para ayudarla a recordar a la melodía
de “Jingle Bells”. Kendra compartió su canción con toda la escuela durante los
anuncios de la mañana. Fue maravilloso!
Gracias Kendra!

Que se presenta a
nuestro destacado estudiante
en el boletín de esta semana es
de 3er grado Mike BatenPérez. Siempre es un buen
amigo. Él hace que sea un
punto para ser
consistentemente bueno y
amoroso a los demás. Mike
tiene una actitud positiva y
trabaja duro para alcanzar sus
académicos. El autor muestra
su amor por Dios, en el camino,
se encuentra con sus retos
cotidianos y escolares.
.

Todos conocemos la historia de cuando los peregrinos invitaron a los
nativos americanos para compartir una comida con ellos. Pero usted no
sabía qué Acción de Gracias no se convirtió en una tradición anual hasta
más de 200 años más tarde. La primera acción de gracias fue en 1621
no era sólo una gran comida, fue un festival de 3 días de comer, la caza
y otros entretenimientos en honor de la primera cosecha exitosa de los
Peregrinos. Los indios mataron a 5 ciervos como regalos para los
colonos, por lo que la carne de venado fue definitivamente en el primer
menú de Acción de Gracias. A que no lo saben que pavo no era!
Tampoco tienen pastel de calabaza o las patatas..

