December 2012

Parent Coffee The next Parent Coffee will be on Thursday, January 31 at 9:00 in the cafeteria.
Math Facts All students in grades 1-3 should know all addition and subtraction facts to 18 by the time
they return to school in January. Students in grades 4 and 5 should know all their multiplication facts to
9 x 9 by January 7th.
Reading at Home Students should read for at least 20 minutes every day. Parents should ask their
students 2 questions at the end of each reading session.
Who or what did you read about?
What did you like about what you read?
Winter Holiday Break the last school day for students is Thursday, December 20th. Students return to
school on Monday, January 7th at 7:30.
December Events
November 30 – December 6 - Book Fair in library
December 4 – Grade 5 “Bamboo Review” program at 6:30
December 19 – Dance Club performance 6:00
December 20 – Posada 5:00 – 7:00
January 11 - report cards go home

Café para Padres Café para Padres el próximo será el jueves 31 de enero a las 9:00 en la cafetería.
Factores de Matemáticas Todos los estudiantes en los grados 1-3 deben saber todas las sumas y restas
hasta 18 para cuando regresen a la escuela en enero. Los estudiantes en los grados 4 y 5 deben conocer
todas sus tablas de multiplicación hasta 9 x 9 para el 7 de enero.
Lectura en el Hogar Los estudiantes deben leer por lo menos 20 minutos todos los días. Los padres
deben preguntar les 2 preguntas a sus hijos al final de cada sesión de lectura.
• ¿Quién o qué leíste?
• ¿Qué te gusta de lo que lees?
Vacaciones de Invierno el último día de clases para los estudiantes es el jueves, 20 de diciembre. Los
estudiantes regresan a clases el lunes, 7 de enero a las 7:30.
Eventos en Diciembre
Noviembre 30 hasta diciembre 6 - Feria del Libro en la biblioteca
4 de diciembre - Grado 5 "Revisión de bambú" programa a las 6:30
19 de diciembre - 6:00 Dance Club rendimiento
20 de diciembre - Posada 05:00-07:00
11 de enero - las boletas de calificaciones a casa

