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VOL. 15 NO. 5 2018-19 

BOLETÍN INFORMATIVO DE FEBRERO  

**UNA NOTA DE PARTE DE LA DIRECTORA** 

¡Recordatorio!!  *No Hay Clases*   Recordatorio!! 

 

Día Festivo: Día de los Presidentes  

            2/18/19 

¡Muy Pronto se Tomarán las Fotografías Escolares de Primavera!! 

De manera Individual y en Grupo 

¡Asistan luciendo excelentemente bien!  

Viernes 

1 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

Por favor, asistan y acompa n enos en nuestra Charla de Cafe  el 2/7 a las    
9:00 a.m. en la biblioteca……………… 

¿Esta n ustedes interesados en formar una Organizacio n de Padres de Fami-
lia y Maestros  (PTO) para Desert Spirit?  Nuestra Charla de Cafe  estara  enfo-
cada en el quie n, que , cua ndo y co mo de una PTO. 

¿Que  es una PTO? 

Las PTO son organizaciones sin fines de lucro formadas por padres de fami-
lia, maestros y miembros del personal escolar para apoyar a sus escuelas 
locales. Ya sea reclutando voluntarios para ayudar en la escuela o  recaudan-
do fondos para apoyar programas y actividades, las PTO son una manera 
propicia para que la comunidad se reu na en torno a su escuela. 

Como una organizacio n estatal sin fines de lucro, la PTO puede solici-
tar el estatus de exencio n de impuestos del Servicio de Rentas Inter-
nas (IRS) para ayudarse en su misio n de apoyar a su escuela local. 
¡Esto puede ayudar al grupo a recaudar fondos para su causa! 
 

 

 

EVENTOS DE FEBRERO 

 
2/6     Salida Temprana a las 12:45 p.m. 
2/7     9:00 A.M. CHARLA DE CAFÉ  
2/13   Salida Temprana a las 12:45 p.m. 
2/15   Kona Ice en el Plantel Escolar a la Hora de los                    
            Almuerzos 
2/18   NO HAY CLASES – Día de los Presidentes 
2/20   Salida Temprana a las 12:45 p.m. 
2/25-3/1  LECTURA A TRAVÉS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
            (READ ACROSS AMERICA) 
2/25-3/5  Puntos de Referencia del 3er Trimestre 
2/27   Salida Temprana a las 12:45 p.m. 
2/28    Noche de Lectoescritura y Matriculación         
            Temprana para el Kinder 
3/1    FOTOGRAFÍAS DE LA PRIMAVERA 

¡Regresa por DEMANDA POPULAR! 

Un nuevo concurso de Tapas de Cajas (box top) está en marcha.  
El concurso se llevará a cabo del 1 de febrero al 29 de marzo.  Por 
favor asegúrense que las tapas de cajas tengan fechas actuales.  
Cualquiera que tenga fecha antes del 2019 no es aceptable.  

El salón de clases ganador recibirá unas galletas. 

 

Alfabetización es la capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar de una manera 

que nos permite comunicarnos eficazmente y dar sentido al mundo.   

Acompáñenos el 2/28, de las 5:30 a las 6:30 p.m. y vivan una experiencia en los 

puestos del nivel de grado con sus ideas/juegos para promover la lectura y descu-

brir cómo los padres de familia pueden apoyar a sus hijos con la lectura y la escri-

tura. Habrá premios y obsequios (por supuesto, libros) sólo por participar en sus 

divertidas actividades. Además, la matriculación temprana del Kinder estará dispo-

nible durante ese tiempo. 

El Kinder de Jornada Escolar Completa GRATUITO para el año escolar 2019-20  ha sido 

APROBADO 

Padres de Familia: ustedes pueden empezar a matricular a sus estudiantes del Kinder para el 

próximo año escolar en cualquier momento a partir del 1 de febrero.   

Todas estas matriculaciones son para estudiantes de nuevo ingreso que deberán tener 5 

años cumplidos para el 31 de agosto. 

POR FAVOR TRAIGAN CON USTEDES:  prueba del lugar donde residen actualmente, 
acta de nacimiento y cartilla de vacunación actualizada al momento de la matriculación. 

El Examen AZELLA (Examen del inglés Como Segundo Idioma) 

está programado del 4 al 22 de febrero.  Por favor asegúrense 

que su hijo(a) asista y llegue puntual a la escuela. 

¡YA ESTÁ AQUÍ LA TEMPORADA DEL BALONCESTO!! 

¡Asistan a los juegos y apoyen a sus  

   MUSTANGS DE DESERT SPIRIT!!  

¿Quieren saber qué está sucediendo en Desert Spirit? 

Consulten el calendario en-línea:   www.gesd40.org 

Vayan a “Our Schools/Desert Spirit”, desplacen el cursor hacia 

abajo y ustedes podrán ver los eventos por día ó para todo el 

mes. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5x6Tsv1EuZgAwk2jzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12aps0ngf/EXP=1157563411/**http%3a/folsomjunior.stpsb.org/clip_art_picture_day.png
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5x6Tsv1EuZgAwk2jzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12aps0ngf/EXP=1157563411/**http%3a/folsomjunior.stpsb.org/clip_art_picture_day.png
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclipartpost.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FDr-seuss-hat-image-free-clipart-images.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclipartpost.com%2Fdr-seuss-clip-art_244%2F&docid=6z_7nUn2xu6euM&tbnid=PRKXGNEG4E6aQM%

