
 El Enfoque de Findley 

Propuesta de Oxford ser Una Sola Vía 24/7 
Oxford Street, al lado oeste de Findley, actualmente es calle de Una 

Sola Vía solo durante la hora de salida de clases de 3:00-
4:00.  Basado en la reacción de los padres y vecinos, se presentara 
una propuesta a la ciudad para pedir que Oxford sea calle de Una 

Sola Vía en todo tiempo. Esto ayudara por las mañanas y con el 
estacionamiento a las orillas de la calle. En febrero habrá una 

reunión con la cuidad para una aprobación final.  Enseguida se 
enviara una notificación con la decisión final.  Puede contactar a la 
Sra. Owens al  242-8407 o tara.owen@dmschools.org si tiene alguna 

pregunta o reacción a este asunto.   
 

El Evento de Zapatos de Lolo Jones fue un Éxito: Debido a 
LOS VOLUNTARIOS!  
¡El evento de zapatos de LoLo Jones fue un gran éxito! Se donaron 
mas de 350 pares de zapatos a cada estudiante de Findley. Esto no 
hubiera sido posible sin la ayuda de los padres voluntarios y los 
voluntarios de la Financiera John Deer que donaron su tiempo y su 
buen corazón para este evento.  Mas de 70 voluntarios vinieron a 
las 8:30 para un entrenamiento y se quedaron hasta las 12:00 
midiendo pies de nuestros estudiantes.  LoLo firmo autógrafos, 
regalo mochilas, tuvo conversaciones, y dio recuerdos inolvidables 
para muchos de nuestros estudiantes. ¡Este fue un evento 
comunitario que hizo que todos se sintieran orgullosos de ser parte 
da la familia de  Findley!  ¡Gracias por su apoyo!  

¡Marque su calendario! 
 

20 de enero—NO HAY CLASES 
7 de febrero — Noche  Familiar de 

Findley en el juego de baloncesto en 
North High School  

11 de febrero—Practica Adicional de  
Drama Club (hasta las 5pm) 

13 de febrero—Actuación de Drama 
Club a las 6:30pm, en Harding Middle 

School 
4 de marzo—Noche de Arte para 

2do/3er  grado 

 
 Conversaciones 

3er Grado 

Tercer Grado esta culminando 
una unidad en Estudios Sociales 
y Gobierno de EEUU. Pídale a su 
estudiante que le explique cuales 

son las tres ramas de nuestro 
gobierno. En matemáticas, 

estamos aprendiendo diferente 
estrategias que nos ayudan a 

multiplicar y dividir.  Pídale a su 
estudiante que le explique como 

usar la suma repetitiva para 
multiplicar y dividir.  En 
literatura, hemos estado 

trabajando en como deducir la 
moraleja en un cuento.  Pídale a 
su estudiante que le diga cual es 
la moraleja de un cuento y que le 

de ejemplos de cuentos 
tradicionales tales como Los Tres 

Cochinitos, etc. y observe su 
ellos pueden deducir una buena 

moraleja.  
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“Se apasionado con lo que quieres y no tendrás necesidad de perseguir 
tus sueños, ellos vendrán a ti.”   

 
Derecha: Katelynn 

Keopaseuth, 

Kindergartener 

conversan con un 

voluntario.  Abajo: 

MaLayshia Gant y 

Devon White-

Sanders, 

Kindergartners, 

conversan con Lolo 

Jones. 

mailto:tara.owen@dmschools.org


Viaje escolar de 4to Grado 

al centro de ciencia 

En la primera semana de 
diciembre los  estudiantes de 
4to grado fueron al centro de 

ciencias. Los estudiantes 
exploraron todas las áreas del 

SCI y hasta pudieron hacer 
experimentos de química. Todo 

esto fue patrocinado por la 
Financiera John Deere 

Financial.  

En las fotos:   

4to Grado disfrutando diferentes 
actividades y experimentos en el 

Centro de Ciencias. 

Misión de Findley:   
¡Creando grandes soñadores y 

grandes triunfadores!  

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 
RESPETO  al Aprendizaje 

Gracias a Polk City Riders American Legion Post 232 

¡Porque a un hombre le importo, ahora muchos estudiantes 
podrán tocar violas! ¿Que quiere decir eso? Kevin Elry estaba 
entregando nuevos muebles a Findley y esperaba en la oficina.  El 
escucho a  Jane Olson, maestro de música de Findley, decir que 
habían cuatro niños compartiendo una sola viola para las clases de 
música y eso hacia difícil que los niños pudieran practicar como es 
debido.  El se sorprendió al escuchar eso y pregunto cuanto cuesta 
comprar una viola nueva.  Después de la conversación sobre violas, 
el Sr. Elry regreso al centro de reunión de American Legion post en 
Polk City y les dijo acerca de la necesidad de mas instrumentos.  

¡En un periodo de tiempo muy corto, llego a Findley un cheque 
como donación para comprar CINCO violas nuevas! Los miembros 
generosos de Polk City Riders American Legion Post 232 han 
hecho una gran diferencia en las 
vidas de los miembros de la 
orquesta Findley por muchos año 
mas.  

Fotografiadas:  Asha Le y Jackie 
Mata, quinto grado ¡practicando 

¡Llego el invierno!   
Por favor ayude/recuérdele a su niño/a vestirse 

adecuadamente para el clima al aire libre.  Necesitan 
vestir con abrigo, gorro, guantes, botas y pantalones para 

la nieve si los tienen, así estarán preparados para 
cualquier clima afuera.  También, asegúrese que tenga 

escrito su nombre en la ropa.      

Actualice su información en la oficina  
¿Tiene un nuevo numero de Celular? ¿Se mudo? 

¿Recientemente cambio de trabajo? Principio de año es 
un buen tiempo para asegurarse que tenemos todos Los 

Números Telefónicos de Emergencia al corriente, así nos 
podremos comunicar fácilmente con usted si su niño/a 

se enferma o se lastima en la escuela.   


