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Lunch and Learn
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Viernes, 9 de Noviembre

11:40 - 4th Grade Classroom Math Session
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11:40 - 4th Grade Classroom Math Session

Teachers will provide hands on math activities with instructions
on how to use them at home with your child. These activities will
help increase your child’s math knowledge. Please make plans
to attend. We want to give our children every opportunity to learn
to their full potential this year!
o
11:40 am - 4 Grado, Session de Matemáticas en la clase

Teachers will provide hands on math activities with instructions
on how to use them at home with your child. These activities will
help increase your child’s math knowledge. Please make plans
to attend. We want to give our children every opportunity to learn
to their full potential this year!
o
11:40 am - 4 Grado, Session de Matemáticas en la clase

11:55-12:30 - Lunch - Almuerzo

11:55-12:30 - Lunch - Almuerzo

For the school day experience see our lunch options below:
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Los maestros proveerán actividades prácticas de matemáticas con instrucciones sobre cómo
usarlas en casa con su hijo. Estas actividades ayudarán a aumentar el conocimiento
matemático de su hijo. Por favor haga planes para asistir. ¡Queremos darles a nuestros hijos
todas las oportunidades para aprender a su máximo potencial este año!

Para experiencia escolar, vea nuestras opciones para almuerzo a continuación:
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Adult Lunch $3.75 - Almuerzo para un Adulto $3.75
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Pepperoni Pizza - P izza de Pepperoni
Chicken & Cheese Quesadilla - Quesadilla de Pollo y Queso
Snack Pack - P aquete de Merienda
Sweet Potato Fries - Patatas Dulces Fritas
Garden Salad - Ensalada de Verdura
Fresh Fruit - Fruta Fresca
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Enjoy lunch with your child! - ¡Disfrute Almorzar con su hijo!
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