25 de septiembre de 2019
¡BOLETÍN DE LOS BRAVOS!!!

Centro de Comercio de los
Bravos

Mes de la Herencia Hispana

¡Los Días Nuevos de la
Guerra de Centavos!
Club de la Tarea
El Club de Tareas
comenzará el 7 de
octubre solamente por
invitación.
Por favor, si está
interesado vea a la
maestra.

La Guerra de los Centavos se llevará
cabo del 10/1/2019 al 10/17/2019.
¡El PTO quiere que nos ayuden a
recaudar fondos para apoyar a nuestros
maestros, alumnos y aulas! ¡Vamos a hacer
esto teniendo una GUERRA DE CENTAVOS!
Cada nivel de grado tendrá en la cafeteria
un envase grande para colectar las
monedas. Haí podrán echar sus monedas.
¡El nivel de grado ganador, recibirá una
FIESTA durante el almuerzo!

Las fotos escolares de
otoño serán el martes, 15
de octubre. Por favor, sigan
el código de uniforme.

miércoles, 2 de octubre
PTO 8:00 am
SAC 5:30 pm
JES Cafetería

lunes, 14 de octubre – Vístase con su
camiseta deportiva de su país
favorita.
martes, 15 de octubre - Traiga una
bandera casera que represente a su
país de herencia o decore un plato
con información y visuales importante
sobre su país de herencia.

Fotos de Otoño

Reunión de SAC/PTO

Estamos emocionados de celebrar el
Mes de la Herencia Hispana 2019 con
una variedad de actividades que
enriquecerán la conciencia cultural de
nuestra escuela. Durante la semana
del 7 al 11 de octubre tendremos un
importante miembro hispano de
nuestra comunidad que será
entrevistado por estudiantes
compartiendo sus experiencias y
éxitos. La semana del 14 al 17 de
octubre tendremos la Semana del
Espíritu.

miércoles, 16 de octubre - Vístete
como tu personaje del libro hispano
favorito o como una personalidad
hispana apropiada para la escuela.

La Policía de Júpiter
Gracias a la Policía de Júpiter
por donar y distribuir cascos
de bicicleta a nuestros Bravos.

jueves, 17 de octubre - Use ropa
tradicional que represente su país de
herencia y participe en un desfile
escolar.

El centro de Comercio de los Bravos ya
está operando en el escenario de la
cafetería un viernes si y otro no de 7:307:50 a.m. para todos los estudiantes y de
7:50 a 8:00 para los patrulleros. Estamos
muy contentos de abrir el centro de
comercio de los Bravos! Los alumnos
podrán ahora comenzar a ganarse los
billetes a través del día escolar si ellos
son vistos haciendo algo extraordinario.
Ellos podrán intercambiar éstos billetes
por artíulos en la tiendita.

Viernes de
Palomitas
4 de octubre
Vacuna contra la
Influenza
La vacuna contra la influenza no será
administrada éste año escolar
2019/2020 en nuestra escuela.
Como padres, ustedes deben saber
como comunicarse con el
departamento de salud, doctor o
pediatra y preguntar acerca de otras
alternativas. También pueden visitar
el sitio en el web de CDC vacunas
contra la influenza en
www.cdc.gov/flu/freeresources/flufinder-widget.html para localizar los
proveedores de la vacuna.
Lamentamos cualquier
inconveniente que esto pueda
ocasionar.

