WESTSIDE ELEMENTARY
Mensajero del lunes
Octubre 2017

Gracias por su apoyo en la comida de papas cosidas! 
Por Venir …Marque Su Calendario
 miércoles, Oct. 25 Fotos para los estudiantes que faltaron la primera vez (Estudiantes necesitan
traer el paquete original. Si no tiene paquete, pueden recoger uno en la oficina)
 jueves, Oct. 26 Premio para Los que alcanzaron su meta de Lectura Acelerada (Película &
palomitas)
 viernes, Oct. 27 NO Habrá Clases
 Oct. 31Presentacion de Jóvenes Libre de Drogas en Idaho en el gimnasio @ 8:45 am
 jueves, Nov. 2 El Centro Cultural, Four Rivers, y la Opera de Portland presentan “ El Flauta Mágica”
 jueves, Nov. 16 Ciudadano & Logrado-comida en la biblioteca @ 10:30 am
 viernes, Nov. 17 Asamblea de Lectura Acelerada en el gimnasio @ 8:25 am

Actividades de Lectura, Renaissance Reading: Los estudiantes que han alcanzado todas las 3 metas por las
primeras nueve semanas, están invitados a ver una película con palomitas el martes, 31 de octubre.
Estudiantes que han alcanzado sus puntos y tienen un promedio de 85% o más en los libros que han leído,
pueden participar en esta actividad. Los que participen pueden traer una almohada y cobija y una botella de

agua. La película es Dispicable Me 3, es PG con humor. Si no gusta que su estudiante participe en esta
actividad, por favor de informar a su maestra.

Padres, esperen recibir la tarjeta de calificaciones el jueves. octubre 26. Serán
enviadas a casa con su estudiante.
Jóvenes Libre de Drogas y Semana del Listón Rojo

Días de Vestuario Diferente :
lunes, Oct. 23 – Calcetines a las drogas! – Dia de Calcetines Locos
martes., Oct. 24 – Mi futuro es muy brillante para tomar drogas. – Dia de La Década (vistase de

los 50’s, 60’s, 70’s, o 80’s)
miércoles, Oct. 25 – Salvajes para estar libre de Drogas! – Dia De Turista Loco (vestuario

desorganizado)
jueves, Oct. 26 – Siga sus sueños! – Dia de Pijamas (use pijamas que estén al código de vestimenta)

