
Birch Creek Newsletter 

December 2014 

 

Estimados padres de familia, 
 
 el clima esta semana pone una parada brusca a nuestra temporada de otoño suave. Fue una expresión repentina de la madre 
naturaleza que tenemos meses de nieve y el frío nos espera! Fue también un recordatorio a varios estudiantes a vestirse 
adecuadamente para el clima frío y húmedo. Si lo has hecho ya, es hora probable para dejar los pantalones cortos y sacar la 
ropa de invierno. Puede haber un par de veces durante todo el año cuando no saldremos del receso pero eso será una rara 
excepción. Por favor ayude a su hijo caliente, seco y cómodo mientras que aquí en la escuela. Esta afecta su nivel de confort, 
así como sus académicos como es difícil para un niño frío, húmedo y miserable para centrarse en el aprendizaje. 
 
¿Tiene la magia y emoción de las fiestas golpeó su casa? Es genial ver la emoción con los niños cuando se mencionan las 
vacaciones. Si usted es cristiano o no, la temporada se presenta como una oportunidad para servir, un tiempo de dar y una 
avenida para bendecir las vidas de aquellos que nos rodean. Independientemente de quién impacto con un acto de bondad al 
azar, ya sea un vecino cercano, un trabajo conocido o un desconocido, que está realizando uno de los mayores atributos del 
hombre; la capacidad y la voluntad para llevar a cabo auténticos actos de bondad sin recompensa. Oí una cita recientemente 
que estaba refiriéndose a los niños y el aprendizaje y fue algo como esto; "a menudo más alcanzó que enseña." Como te 
involucras en el verdadero significado de las fiestas, es mi esperanza que aprenderán los niños en nuestras vidas de nuestros 
ejemplos que damos de nosotros mismos a los demás. 
 
Hablando de las vacaciones, por favor marque sus calendarios! El martes, 23 de diciembre todas las escuelas dentro del 
distrito se ejecutará en un horario de viernes. Eso significa que los estudiantes serán liberados en 14:05. Esto es diferente 
de los calendarios magnéticos que fueron distribuidos a principios de año. 
 
¡ Te deseo todo felices fiestas! Si usted viaja, pueden hacerlo con seguridad. Espero que como la escuela a la hora del 
almuerzo, su casa está llena de la risa y la emoción de las voces de los niños! 
Atentamente,  
John Anderson, 
 Director Birch Creek Elementary 

calendario 

El 4 de diciembre – después de fiesta escolar.        22 de diciembre – concurso anual de Mr. Smith 

 Para los estudiantes y sus padres.  5:30-7:30    1er grado programa de Navidad 

9 de diciembre – montaje (cielo vista Encore)   el 23 de diciembre – escuela de cantar 

18 de diciembre – Navidad Kinder programa de 6:00    temprano (escuela despedidos a las 2:05) 

    Dec.24 – 5 de Jan – las vacaciones de Navidad 

 



   

 

 

 

 

 

Me encanta esta época del año cuando nuestros corazones gire a acción de Gracias y 
amor y aprecio por todo lo que hemos sido bendecidos con. Y entonces la magia que la 
temporada navideña. Un par de años atrás, en mi búsqueda de hacer las fiestas más 
significativas para mi familia, me senté con mis hijos y les preguntó cuáles eran sus 
tradiciones fiesta favorita. Tengo que admitir que fue sorprendente para mí, cuáles 

fueron sus respuestas. No todos los detalles "elaborados" que me estaba matando más. 
No todos los "oropeles & arcos". Era las cosas sencillas que habían llegado a amar. 

Espero que cada uno de ustedes encontrarán la manera de hacer Navidad memorable y 
significativa. Y disfrutar de la temporada de vacaciones.           

Mucho amor, Deanna Lindley - PTA Executive 

Gracias a todos los estudiantes que participaron en el concurso de reflexiones!  Su trabajo fue increíble!  ¡ Gracias por hacer del 
mundo un lugar mejor! 

Birch Creek premio a los ganadores del concurso reflexiones 

Premio de arte tridimensional 3D de excelencia 

"Flower Power" Sarah Olsen     "My Best Dream Lunch" Meagan Adams 

"Just Imagine" Paige Esplin     "3-D World" Jonas Gosnell 

Premio de fotografía de excelencia 

"Pretty Macaroni Flower" Sarah Olsen    "High Creek River" Rebekah Spendlove 

"Moose" Jonas Gosnell     "Junktion" Jaren Delgado 

Premio de arte visual de excelencia 

"Vibrant Beauty" Mckadie Garside    "Help Others" Mia Morrison  

"If we planted plants" Madison Love    "No Bullying" Jaydon Sleight 

Producción Premio de excelencia 

"The Better World" Gracie Davis & Kelsey Spackman  "The Bunny Teacher" Sarah Olsen 

"Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen    "The Village" Kelby Spendlove 

Almacenar en caché los ganadores Consejo norte 

Almacenar en caché los ganadores Consejo norte   Film Production Winner 

"Just Imagine" Paige Esplin     "Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen 

Mención honorífica de producción de la película 

"The Village" Kelby Spendlove    "The Better World" Gracie Davis 

Literature Winner      Music Composition Winner 

"The World Would Be a Better Place If..." Jonas Gosnell   "The World Would Be A Better Place" Lillie Hoffman 

Photography Honorable Mention    Mención de honor de las artes visuales 

"Junktion" Jaren Delgado      "No Bullying" Jaydon Sleight 

Region 21 Winner 

Film Production Honorable Mention    "Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen 

Aquellos que tienen una 

tarjeta de memoria caché 

Valle directo que puede 

utilizar si en las heces por 

$5 fuera de una compra de 

$50.  Esto puede usarse y 

otra vez.  Hay otras 

grandes ofertas en la tarjeta 

y el libro aún puede 

comprar en la oficina. 


