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Estimados padres, 

 como empezar un nuevo año, como yo, probablemente se puede sentir el nivel de 
compromiso mayor de meta impulsada por gente que te rodea! El amanecer de un nuevo 
año es un buen momento para reflexionar sobre el pasado. Al hacerlo así siempre 
parece que charla sobre metas. Animo a los padres, madres y padres por igual, 
establecer metas relacionadas a ser más activo en la educación de su hijo. Esto no 
significa necesariamente pasar más tiempo en la escuela. Esto puede ser tan simple 
como con frecuencia diciendo a sus hijos acerca de la importancia de la educación y 
luego mostrarlo por ayudarlos a completar su tarea, a estudiar y a leer!  Hablando de la 
lectura, los estudiantes Birch Creek Elementary son capaces de beneficiarse de unos 
artículos que están disponibles para todos los estudiantes. IStation es un elemento que 
puede haber oído acerca de. IStation es un individualizado leyendo el programa de 
instrucción disponible en cualquier computadora con acceso a internet. El segundo 
elemento es un recurso llamado Knowonder! Esta es una increíble colección... 

CALENDARIO  

2 de Jan & 3-puertas prueba  

Jan 10-AR celebraciones  

Jan 13-No escuela profesional desarrollo día 
Jan 15-Diebels prueba 

 Jan 20-No escuela-MLK Jr. día  

Jan 31-AR corte 
 



   

 

 

 

 

 

Recoger box tops desde ahora hasta enero y clase 
ganadora recibirá una recompensa! 

Espero que todo el mundo ha sido 
capaz de intentar usar el istation en 

el equipo.  Es un programa muy 
valioso.  Si tienes alguna duda o 

problema Contacta con Jake Downs en 
435 232-4020. 

Gracias a todos aquellos que han 
participado en el programa de 
perro de guardia.  Es muy 

valioso para nuestra escuela y 
apreciamos el tiempo que pasen 

en nuestra escuela.  No es 
demasiado tarde para inscribirse.  
Puede continuar a inscribirse en 
los calendarios enfrente de la 

oficina. 

Habitación padres  

gracias por el maravilloso trabajo que en la 

Navidad clase partidos.  Fueron todo un 

éxito y el trabajo y tiempo que pones en ellos 

es muy apreciada!  Gracias de nuevo. 

 


