23 de octubre de ,2019
BOLETÍN DE LOS BRAVOS
Viernes de
Palomitas
1º de noviembre
Dato Ecológico
Interesante
Cada tonelada de papel reciclado
puede salvar 17 árboles, 380
galones de petróleo, tres yardas
cúbicas de espacio en vertederos,
4,000 kilovatios de energía y 7,000
galones de agua! Los
estadounidenses usan más de 67
millones de toneladas de papel
por año, o alrededor de 580 libras
por persona.

Semana de Prevención Contra el Acoso
Escolar
lunes, 21 de octubre - “Emparéjese” con
un nuevo amigo durante el almuerzo.
Vístase: con un par de calcetines locos

miércoles, 23 de octubre- “Día de la Unidad”
De adentro hacia Afuera
Vístase: Playera anaranjada y usar la ropa con lo de
adentro hacia afuera para mostrar cómo duele la
intimidación en el interior, incluso si no se muestra en
el exterior.
jueves, 24 de octubre – Ponga al acoso a dormir
Vístase: con pijamas

B ¡Se un amigo!
U ¡Usa palabras amables!
Tutoría gratis de 5:00 pm – 7:00 pm en
JHS salón 6-106.
10/23, 10/30, 11/6, 11/13, and 11/20

Las fotos de bebés de los alumnos
de 5º grado, para el anuario
escolar, deben ser entregadas para
el 15 de diciembre. Por favor, mire
la aplicación dojo de la clase para
más detalles.

martes, - Yo soy un “Jean-ius”.
Estoy libre de acoso.
Vístase: jeans (pantalon de mezclilla)

viernes, 25 de octubre- “Sea un Super Héroe”
Pare el acoso escolar
Vístase: Con una playera de personaje.

Sociedad Nacional de Honor

Anuario

L ¡Mira y reporta el acoso!
L ¡Aprenda a usar la empatía!
Y ¡Tu puedes parar el acoso!

Reuniónes de SAC/PTO
miércoles, 6 de noviembre
SAC 5:30 pm
PTO: 6:00 pm
Cafetería de JES
miércoles, 4 de diciembre
SAC 5:30 pm
PTO 6:00 pm
en El Sol
106 Military Trail
Jupiter, FL 33458

