Pequeños Falcoñes

Diciembre 2018
201 David’s Way, La Vergne, TN 37086

Correo electronico: lle.rcschools.com

Información importante
• Padres de niños que llegan en automóvil. Por

favor asegúrese que su hijo/a llegue a la
escuela en o antes de las 7:28. Si su llegada es
después de este tiempo, se le pedirá que entre
a la escuela y firme su entrada . Queremos que
cada niño tenga tiempo para caminar a clase y
estar preparado antes de que comience su día.
Gracias por su cooperación y comprensión.
•
•

Aquí están algunos juegos de computadora
educativa que su hijo puede usar en casa!
Matemáticas
iReady — inicio de sesión en la página web de
escuela Mobymax.com
prodigygame.com
lectura:
iReady-inicio de sesión en web de la escuela
página Mobymax.com
Tumblebooks.com — login — Lavergne
contraseña — books

Fechas Importantes:
Dec 6-

2do

/3ro

Concerto de Navidad @ 6:30.

Dec. 7-avance de compra de navidad en la escuela
Dec.10-14- Tienda de compras abierta para
estudiantes
Dec. 13- 3ro-5to Musical de Navidad @ 6:30.
La tienda de compras estara abierta de
7- 8pm
Dec. 19- PTO premios del fun run entregados
Dec. 20- dia de 2 horas
Dec. 21-7 No habrar classes pro las Navidades

Telefono: 615-904-6730

De la Directora:
LLE se centra en la enseñanza de
nuestros halcones pequeños
pasos para tener éxito con las
lecciones en clase... lo llamamos
"Criterios de éxito". Por favor
únase a nosotros pidiendo a su
hijo qué medidas tomaron para
tener éxito en la clase de hoy con
su aprendizaje. Luego pídale a su
hijo qué pasos necesitan para
tener éxito en el hogar para hacer
___ (limpiar su cuarto, saca la
basura, etcetera). ¿Cuál es en
casa su "criterios de éxito"?
Juntos, podemos construir
estudiantes con éxito dondequiera
que vayan!

PTO :
Todavía se necesitan voluntarios
para la tienda de Navidad.
Regístrate:
https://www.signupgenius.com/go/5080
a4ea8aa22a4fb6-2018

Ninguna reunión de PTO este mes.

Noticias de la casa:
Ganador de este trimestre tendrá
la cafetería decorada en los
colores de la casa y recibirá un
regalo especial! ¡Hay una
estrecha competencia entre
casas! Puede mantenerse al día
sobre los puntos consultando la
Web de nuestra escuela.

