Febrero
2018
¡Estudiantes De Boston Organizan Día De Apreciación
Para Oficiales De La Policía!

Nuestros estudiantes de Boston organizaron un almuerzo para los oficiales
de policía del departamento de policía de Aurora durante el día de
apreciación a los oficiales. Los oficiales de policía almorzaron en la
cafetería con nuestros estudiantes. Les dimos tarjetas de agradecimiento
creadas por los estudiantes de Boston. Los estudiantes estaban
emocionados en compartir sus historias con sus héroes y aprendieron más
acerca del valiente trabajo que hacen.

Fechas Importantes
Feb 5-9: Venta de paletas Labios Amargos
Feb 7: Junta de padres EPAC en Distrito
(edificio PLLC) 9am-11am
Feb. 13: Café de padres 8:15-9:15am y 56pm / Junta del PTO (am)
Feb. 14: Distribución de venta de globos
Feb. 15: Dia de fotos de clase
Feb. 19: Día De Los Presidentes-No Hay
Clases
Feb 22: Noche Familiar STEAM 4-6pm
Mar. 9: No Hay Clases- Maestros Trabajan

Horario Escolar
Lunes-Jueves: 8:00 am- 3:10 pm Preescolar:
Sesión De La Mañana: 8:00 am -10:55 am
Sesión De La Tarde: 12:15 pm – 3:10 pm
7:45 – Comienza la supervisión
7:55– Primera Campana
3:10 – Salida

¡Le Queremos Dar Las Gracias!
¡Un gran agradecimiento a nuestros voluntarios Christina Cuarenta, Mehgan
Lombard, Corinne Willer, y Gesche Lombard! Gracias al personal,
estudiantes, padres y nuestro equipo CIS de Boston por hacer nuestra feria
de libros un gran excito. Con nuestra feria de libros Scholastic pudimos
recaudar $637.42 en dinero Scholastic para gastar en libros para las
bibliotecas de nuestras aulas. ¡Nuestro equipo CIS también rifo 13 libros y
10 posters de nuestra feria de libros! Gracias a nuestras familias por la
comida deliciosa que donaron para nuestra cena de los maestros. ¡23
familias donaron y nuestro personal realmente ama su comida y
generosidad! ¡Gracias por su apoyo!

Salida Temprana los viernes 8:00am – 2:00pm
Preescolar: No hay clases los viernes. Los
estudiantes salen a las 2:00pm y las maestras
tienen desarrollo profesional por la tarde
7:45 – Comienza la supervisión
7:55 – Primera Campana
2:00 – Salida

Eventos De Boston P-8: Apoye al
Consejo Estudiantil Feb. 5-9
comprando paletas de labios amargo
por $1 o globos de San Valentín $1,
Aviso De Nuestra Enfermera Escolar:
$3, y $5. Venderemos los artículos
después de escuela en el patio
Estimados Padres/Tutores de Boston,
pequeño o en la oficina de la Sra.
¡Llego el invierno! Durante esta estación del año hay muchas enfermedades Picconi durante el día escolar.
en la comunidad. Recuérdele a sus hijos que se laven las manos
frecuentemente para detener la propagación de infecciones. Por favor deje a
su hijo en casa si tiene fiebre, tos constante, sarpullido, vomito, diarrea, dolor
de garganta o fatiga. Si su hijo lo regresaron de la escuela a casa debido a
enfermedad, el centro de control de enfermedad recomienda que él se quede
en casa por 24 horas- si tienen fiebre de 100 grados o más- después que la
fiebre haya desaparecido sin el uso de medicamento como el paracetamol o
ibuprofeno. Si no está seguro, por favor traiga a su estudiante a ver la
enfermera Michelle para una consulta.
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Noche Familiar STEAM En Boston Febrero 22 de 4-6 pm

¡Paseo Escolar del 5o Grado
a Calwood!
¡Hola, padres y tutores del quinto
grado! Nuestro tercer paseo anual a
las montañas de Cal-Wood se
aproxima rápidamente. Iremos a
Cal-Wood del 11-13 de abril. Por
favor continúe revisando la carpeta
del viernes de su hijo y su mochila
para más información acerca de
este paseo especial. ¡No dude en
contactarse con la Srta. DelMonte
o la Srta. Kirby con sus preguntas
acerca de esta aventura que se
aproxima!
Sinceramente
esperamos
que
todos
los
estudiantes del quinto grado
puedan asistir a esta experiencia
educacional maravillosa. ¡Gracias!

Vengan a disfrutar de este evento familiar divertido y gratuito en
Boston P-8. La noche familiar STEAM incluirá actividades prácticas
de aprendizaje, comida y recursos comunitarios. Vengan a explorar
todas las exhibiciones maravillosas. Entren a la rifa para ganar
premios. Obtengan información de nuestros socios de la comunidad.

¿Qué Es STEAM?
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, y Matemáticas

Los campos de trabajo de STEAM son S (Ciencias), T (tecnología),
E (ingeniería), y M (matemáticas), junto con el Arte. STEAM se
enfoca en ensenar a los estudiantes a pensar críticamente y tener
un enfoque de diseño para resolver problemas del mundo real. Las
Críticas “C” de colaboración, cooperación y comunicación son lo que
hacen que STEAM sobresaliente en muchas escuelas.

¡Diversión en Skate City! 51 estudiantes fueron a patina y 7 padres nos

acompañaron en la pista de patinaje Skate City el 19 de enero. Nuestra próxima
fiesta será el 22 de marzo. Para este evento tendremos un premio para la clase
que tenga a más estudiantes que vallan a patina. ¡Póngase sus patines y
-Srta. DelMonte y Srta. Kirby
reunámonos el 22 de marzo! Vean nuestro video de la fiesta de patinaje de
Coleccione Cupones Box Tops enero en la página virtual de Boston o en nuestra página de Facebook.

Par La Educación
¿Sabía usted que Boston
colecciona los cupones “box
tops”? Durante este año escolar
hemos recaudado alrededor de
$225.00. Este dinero lo usaremos
para remplazar equipo de juego
viejo y desgastado o equipo que se
ha perdido. ¡Durante el mes de
febrero, su equipo de CIS tendrá
un concurso para ver que salón
recauda más cupones “box top”!
La clase ganadora ganara una
fiesta con pizza por su esfuerzo.
¡Asegúrese de recortar y colectar
sus cupones “box top” y mandarlos
a la escuela!
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Día De Fotografía De La Clase: Lifetouch estará en Boston P-8 el jueves
15 de febrero y tomaran fotografías de cada clase. Mandaremos el formulario
para hacer su orden en la carpeta del viernes de su hijo. Los estudiantes pueden
tomarse fotografías individuales SOLAMENTE si tienen dinero en efectivo y su
formulario de orden el día de la fotografía.

Proyecto Del Día De Martin Luther King
Boston tuvo 14 voluntarios de Kaiser y ayudaron a
organizar nuestra biblioteca, grabaron libros, organizaron
nuestra feria de libros, crearon etiquetas, y ayudaron a
crear el corral gaga que está localizado en la tierra de la
calle 14th St. Le ensenaremos a los estudiantes como jugar
en el corral GaGa en cuanto no los permita el tiempo.
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