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“¡Aspira Alto! ¡Cree! ¡Suena en Grande!”

¡Marque su calendario!
9 de diciembre—Noche de Bellas Artes de 4to & 5to Grado
9 & 10 de diciembre—Visita del Artista, Jamin Carter
11 de diciembre—4to & 5to Presentación para John Deere Financial
20 de diciembre a 4 de enero—Receso de clases

¡SOMOS UNA ESCUELA PBIS!
(Por sus siglas en ingles)
Intervención y Apoyo para una
Conducta positiva
RESPETO a ti
RESPETO a otros
RESPETO a Propiedad

10 Consejos para unas Fiestas Saludables
1. Use jabón al lavarse las manos.
2. Lave las manos, muñecas y debajo de las unas por 20 segundos.
3. Cúbrase la boca y nariz cada vez que tosa o destornude.
4. Evite tocarse la nariz, ojos y boca.
5. Use pañuelos desechables.
6. Evite el contacto con personas que están enfermas.
7. Evite compartir la comida o utensilios de comida con los demás.
8. Coma saludable, tal como frutas y verduras.
9. Tome suficiente agua.
10. Si esta enfermo, quédese en casa y descanse.
¡En esta temporada de fiestas, manténgase seguro y saludable!

Cuadros de 1er Grado
Los estudiantes de primer grado de
la Sra. Nelson planifican y crean un
cuadro durante la lectura. (En la
fotografía: A.J. Ortega, Ana Marie
Martínez, Ella Marshall, Chris
Lessmann, David Bonilla)

Reunion en la Acera
Evento de Chocolate
Caliente
Agradecemos al personal de
Findley que tomo el tiempo para
esperar a los padres con una
tacita de chocolate a la orilla de
la acera. Seguro que estaba frio
pero nuestro personal se divirtió
al saludar y conocer las familias
y amigos de nuestros
estudiantes en Findley.

CUENTA BANCARIA PARA AHORROS UNIVERSITARIO

Si aun no se ha inscrito para la cuenta GRATUITA para ahorros
universitarios de Des Moines "I Have a Dream", por favor envíe un
correo electrónico o llame a Heather Isaacson para poder inscribirse.
Necesita una cuenta de correo electrónico y el numero de seguro
social del niño/a o el numero de identificación para declarar sus
impuestos (PIN). Una orientación de una hora le depositara $30 a la
cuenta de su niño/a! Tendremos mas orientaciones en el Segundo
semestre, este pendiente a su correo electrónico o el boletín
informativo! Información de contacto de Heather's:
515-971-3705 o heather.isaacson@dmschools.org

Misión de Findley:
¡Creando grandes soñadores y grandes triunfadores!

Mentores de Harding

Escrito por Maya Quintanilla, 5to grado
Los mentores de Harding tienen un gran impacto en los estudiantes de Findley. En este anio los estudiantes de
Harding han visitado tres veces a los estudiantes de quinto grado de la escuela Findley. Tuvimos juegos
educacionales, actividades divertidas y aprendimos de las normas de Harding. Mi mentor me menciono que se
integro a un grupo llamado Wolfpack. Es un grupo de estudiantes que son lideres en la escuela. Wolfpack es similar a
K.O.O.L. Kids de Findley. Los mentores de Harding ayudan a los estudiantes a desarrollar un sentimiento positive
acerca de ir a la siguiente escuela. ¡Los Mentores de Harding ayudan a los estudiantes de Findley!

Celebración de 2do Grado

El 25 de noviembre los estudiantes de 2do grado mostraron
su aprendizaje al tener una celebración de lo que han
aprendido acerca del clima. Los alumnos hicieron libros de
hechos y opiniones, así como piezas de arte que
representan los diferentes fenómenos meteorológicos.

Clima de Invierno

El recreo al aire libre es de importancia y valioso a
nuestro día escolar. Sin embargo, habrán días que estará muy frio durante la hora de recreo para poder salir
afuera. ¿Pero que tan frio es frio? En el Distrito Escolar de Fairbanks Alaska North Star, el recreo al aire
libre se cancela solamente cuando la temperatura llega
a 20 grados bajo cero. En Des Moines, somos mas cuidadosos acerca del clima frio. Saldremos a recreo
cuando la temperatura ambiente llegue a 15 grados o
mas. Por favor envíe a su niño/a con abrigo, gorro y
guantes.

¡Lea libros, gane dinero!

A todos los estudiantes de Findley se les animo a leer 500 minutos en casa durante el mes de noviembre. Aun no es tarde
para entregar su hoja de registro firmada por el padre. ¡Ayude a
su hija a ganar $30 para su cuenta de ahorros universitarios!

Clases de HiSET

Los padres de Findley que deseen completar sus clases de secundarias y recibir el diploma pueden inscribirse para las clases
GRATIS de HiSET (el nuevo programa de GED) en Findley.
Puede llamar a Heather Isaacson para mayor información: 515971-3705 o email Heather.Isaacson@dmschools.org. Usted
debe asistir a una clase de orientación de tres horas el jueves , 8
de enero de 5 - 8 PM en el salón de informática de Findley.

