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“When the bold branches bid farewell to rainbow leaves—
welcome the wool sweaters.” - B. Cybrill

Comida Fría
Todos los estudiantes de Findley reciben desayuno y almuerzo caliente gratis,
pero también se permite si algún estudiante opta por traer su propio almuerzo
de casa. Para que el personal del programa de alimentos pueda cumplir con los
requisitos establecidos, los estudiantes deben tomar el plato de comida
completo para que sea de costo gratuito. Esto quiere decir que si su niño/a opta
por traer comida de casa pero desea comprar una porción de leche, el estudiante
debe pagar por la leche. Se que se escucha un poco absurdo, pero estas son las
normas establecidas a nivel estatal. Déjeme saber si tiene alguna pregunta.

Seguridad del Trafico
Ya que el clima empieza a dar un giro y las calles y aceras son menos favorable,
les pido que sean mas cautelosos cuando vienen con y vienen por sus niños.
Continúe cruzando en las esquinas, no se cruce entre los carros; es demasiado
peligroso para todos. Oríllese para bajar o subir sus niño/a del auto y permita
que salga solamente por el lado de la acera. Esto evita que el niño/a camine por
la calle. Gracias por trabajar en conjunto para mantener seguros a los
estudiantes de Findley.

¡Marque su calendario!
12 de diciembre—Noche de Arte
4to y 5to grado
17 de diciembre Lolo Jones visita a
Findley; !regalara un par de zapatos
a todos los estudiantes!
19 de diciembre—Drama Club
presentación de invierno; ¡no querrá
perderse esta evento de
Shakespeare!
23 de diciembre –1 de enero—
Receso de Invierno

Student Spotlight

Vestuario de Invierno
Este año el clima ha dado un cambio repentino. Asegure de enviar a su niño/a
con un abrigo, gorro, y guantes. Saldremos a recreo cuando la temperatura este
a 15F o mas. Se recomienda que use botas ya que empiece a caer nieve. ¡Gracias
por ayudarnos a mantener calientitos a nuestros estudiantes durante el recreo!

Padres Voluntarios
Findley siempre esta buscando padres voluntarios que nos ayuden durante el día
escolar, sea ayudando a preparar material o actividades para los estudiantes. Si a
usted le interese ayudar, pase por la oficina para llenar la solicitud para
voluntarios. Se demora como cinco días procesar todo el papeleo, el cual
consiste en un revisión de antecedentes. ¡Gracias por considerar donar su
tiempo y apoyar a las clases y nuestros estudiantes!

Daniella Cabral, de 2do grado su
trabajo de dibujo fue seleccionado
para ser la portada de una de las
tarjetas navideñas del distrito

Evento zapatos Findley
Este jueves, 17 de diciembre, LoLo Jones y la
organización no lucrativa de Samaritan
Feet estarán donando un par de zapatos a
cada estudiante de Findley. Estamos
ansiosos por patrocinar este evento. Están
solicitando voluntarios, puede comunicarse
con la Sra. Owen si le interesa donar su
tiempo. Se enviara mas información y un
permiso para participar ya que se acerque
mas la fecha del evento.

Aimee Mukiza, Enya Cid, and Richaila
Edmonds de 5to grado viajaron a
Washington D.C. en Noviembre, a
compartir con el Comité del
Presidente, como el Turnaround Arts
les ha impactado en tal forma que ha
causado que ellos sueñen y deseen
alcanzar su futuro en grande.

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

Seguridad en la Cocina
PARA LA TEMPORADA DE FIESTAS
*Nunca deje desatendida la estufa cuando

de cocina y las agarraderas de las ollas.

este caliente– dejar comida desatendida es la
razón numero uno de incendios en los
hogares.

*Las quemaduras con líquidos caliente o de
vapor, el tipo de quemaduras mas común
entre los niños. No permita a los niños estar
cerca de usted cuando está vaciando agua
caliente.

*Cocine en los quemadores de atrás si le es
posible, y gire el mango de la cacerola hacia la
parte de atrás de la estufa.
*Asegúrese que sus niños puedan seguir
instrucciones y tenga la habilidad de coordinar
antes que les permita tocar utensilios calientes
o cuchillos.
*No permita que usen ropa suelta/floja cuando
estén ayudando a cocinar– las mangas largas y
flojas rápido agarran fuego si se acerca mucho
a la llama de fuego.

*La PRECAUCION DE SEGURIDAD MAS
IMPORTANTE ES SUPERVISION CONSTANTE,
CERCA, Y ATENTA mientras este en la cocina.
El simple hecho de estar presente en el
mismo cuarto que el niño, no es
necesariamente supervisión.

¡Tengan unas Seguras y Felices Fiestas de Fin
de Año! Enfermera Cynthia

Niños pequeños no deben sacar comida del
horno o microondas. A los niños mayores se
les debe recordar como sostener los utensilios
Miembros del Drama
Club de cuarto y quinto
grado pasaron la mañana
del 31 de octubre en un
taller de drama con los
estudiantes de North
High School. Esa misma
tarde fueron al Civic
Center a ver la obra de
teatro Wicked.

Reflector del Salon de Clase
Estudiantes de primer grado han
estado leyendo literatura ficción
y hacienda conexiones con lo
que leen. Los estudiantes
terminaron los examines del
primer trimestre de
matemáticas y siguen
practicando estrategias para
sumas y restas, al igual que
ejercicios escritos en
matemáticas.
Los estudiantes en la clase de
arte de la Srita. Jorgensen’s de
1er y 3er grado ¡usaron la
ciencia para la creatividad de sus
propias pinturas! ¡Una de las
parte uso espuma para barbilla y
la otra parte uso pegamento
blanco, hasta usaron colorante
para comida!

Agradecidos con el desayuno de
agradecimiento

¡El desayuno de Agradecimiento que tuvimos el 19 de Noviembre fue
todo un éxito gracias a los amigos, familiares, estudiantes y
trabajadores de Findley! Tuvimos mas de 430 personas! En las fotos de
abajo—Izq: Dakota Green, 1er grado, y su familia. Derecha: Gabriela
SOMOS UNA ESCUELA PBIS! Perry
(Por sus siglas en ingles)
Intervención y Apoyo para una
Conducta positiva
RESPETO a ti
RESPETO a otros
RESPETO a Propiedad
RESPETO al Aprendizaje

¡Findley Festival de otoNo—exito!
El 7 de noviembre se llevo acabo el Festival Anual de Otoño en Findley's en el patio de recreo. Hubo mucho que hacer
incluyendo las pinturas en hojas secas, el balde de manzanas, decoración de calabazas, y las deliciosas manzanas rellenas de
caramel y pizza. Un gran grupo de familias disfrutaron una noche fresca de otoño. ¡Las fotografías estarán disponibles este
mes!
Izq: Maestra de cuarto grado Schelsy
Smith a cargo de la cubeta de manzanas
para los alumnos Ana Marie Martinez,
Savannah Vongsaphay, Nola Vivanh, y
Skyler Fongdara. Centro: Cuarto grado
Kelvin Martinez y Colby Chiles disfrutan
su manzana con caramelo. Der: Vann
Sangster, Oliver Martinez-Morales, Johnny Castro, Enya Cid, y Troy Abarr divirtiendose decorando calabazas.

