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Attendance 
All students with perfect attendance and no 
tardies between Thanksgiving and Winter Break 
will be invited to wear their pajamas to school for 
a Polar Express movie party and each will get a 
grab bag of goodies!  Make sure your child gets 
this fun event by being in school every day on 
time!  
 
Just to put things in perspective, our 
attendance has dropped .5% over the past 
month, and the lost money could have hired a 
teacher!  Students don’t learn and the school 
loses money when they aren’t in school. 

 
Environmental Science Expo 
Our students in 3rd, 4th, and 5th grades have been 
busily working to prepare their Environmental 
Science research projects.  Each year our kids 
learn new things and share their projects in an 
evening event.  This is usually in May, but the 
upper grades are doing them early this year since 
the STAAR tests will be in May.  The lower grades 
will still do theirs in May, so they will learn now 
from the projects our big kids pave the way for 
them!  Please join us on Wednesday, December 
16th to celebrate their work!  

 

Building Character 

This week we are talking about ACCEPTANCE and 
next week will be OPEN-MINDEDNESS. We are also 
participating in random acts of kindness. Please 
reinforce these messages at home! 
 

Box Tops for Education 
Bring in your Box Tops!  Our goal is to collect 
1,000 Box Tops for the school this year, and we 
are far behind!  The class with the most Box Tops 
this month will win a holiday surprise for each 
student.  The deadline to submit Box Tops is 
Tuesday, December 15th.   
 

Pajama Day 
Walnut Bend has a new cheerleader squad and 
they are working hard to hone their skills.  They 
are working to perform in January at a Houston 
Rockets game!  The tickets to the game and the 
clinics with the professional cheerleaders cost 
money, and they are busily raising all they can.  
So, to help them raise money, anyone who wants 
to wear pajamas on December 18th may do so for 
a donation of $2.00.  Students with perfect 
attendance may wear them without the fee, but 
can bring a donation, if they so choose.   
 

Bebras Computer Challenge 
The 5th graders from Walnut Bend recently 
participated in a computer challenge that tested 
their logic and computations skills through 
different types of fun and challenging problems.  
We had over 50 5th graders who completed all 15 
questions within the 45 minute time period.  The 
results are in, and we had two students who tied 
for 1st place, receiving 140 out of 180 points.  
Congratulations to Sean Laguna and Lauren 
White!  Each student who completed the 
challenge will get a certificate.  
 

Read to the Final Four! 
Our 3rd graders have been reading and logging 
their time as they read to the Final Four!  The 
tournament started out with 64 schools.  First, our 
students made the top 32.  They read some more 
and then made the Sweet Sixteen schools.  We 
are busily reading in hopes of making the Elite 
Eight!  Make sure your third graders are reading!  
 

Happy Holidays! 

December 11 Winter Wonderland Photos 

December 15 Walnut Bend Spelling Bee – 8:30 
AM 

December 16 3rd-5th grade Environmental 
Science Expo – 6:00 PM 

December 17 2nd-3rd Grade Musical 
Performance – 6:00 PM 

December 18 Holiday Parties and Sing-Along 
Perfect Attendance Party 
Pajama Day! 

December 19 – 
January 4 

Winter Break – No School 

January 5 School Back in Session – 
Audubon Society Bird Programs 
for all students! 
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Asistencia  
Todos los estudiantes con asistencia perfecta y sin 
tardanzas entre acción de gracias y vacaciones de 
invierno serán invitadas a llevar sus pijamas a la 
escuela para una fiesta de película Polar Express y 
cada uno obtendrá una bolsa de gancho agarrador 
de golosinas! ¡Asegúrese de que su hijo reciba este 
divertido evento por estar en la escuela todos los 
días a tiempo!  
¡Sólo para poner las cosas en perspectiva, 
nuestra asistencia ha disminuido .5% sobre el 
mes pasado y el dinero perdido podría haber 
contratado un maestro! Los estudiantes no 
aprenden y la escuela pierde dinero cuando no 
estén en la escuela.  
Expo ciencias ambientales  
Nuestros estudiantes de 3 º, 4 º y 5 º grados han 
estado trabajando afanosamente para preparar sus 
proyectos de investigación de ciencias ambientales. 
Cada año nuestros hijos aprenden y compartan sus 
proyectos en un evento de noche. Esto es 
generalmente en mayo, pero los grados superiores 
les están haciendo a principios de este año ya que 
las pruebas STAAR será en mayo. Los grados más 
bajos todavía hará suya en mayo, por lo que se 
aprenden ahora de los proyectos de que nuestros hijos 
grandes allanan el camino para ellos! Por favor 

únase a nosotros el miércoles, 16 de diciembre 
para celebrar su trabajo! 
 

Carácter de edificio  
Esta semana hablamos sobre la aceptación y la 
próxima semana será la mentalidad abierta. 
También estamos participando en actos de 
bondad al azar. Por favor, reforzar estos 
mensajes en casa!  
Box Tops para educación  
Entregan sus Box Tops! Nuestro objetivo es 
recoger 1,000 Box Tops para la escuela este 
año, y estamos muy lejos! La clase con más Box 
Tops este mes va a ganar una sorpresa de 
vacaciones para cada estudiante. El plazo para 
presentar las tapas de la caja es el martes, 15 
de diciembre.  
Día de pijamas  
Walnut Bend tiene un nuevo escuadrón de 
porritas y están trabajando duro para 
perfeccionar sus habilidades. Están trabajando 
para llevar a cabo en enero a un juego de 
Houston Rockets. Los boletos para el juego y las 
clínicas con las porristas profesionales cuesta 
dinero, y afanosamente están haciendo todo que 
lo posible. Por lo tanto, para ayudarles a 
recaudar dinero, quien quiera usar pijamas en 
18 de diciembre puede hacerlo para una 
donación de $2.00. Los estudiantes con 
asistencia perfecta pueden usar sin el honorario, 
pero pueden aportar una donación, si así lo 
desean.  
Bebras equipo desafío  
El 5 º grado de Walnut Bend participó 
recientemente en un desafío de equipo que 
prueba sus habilidades de lógica y cómputos a 
través de diferentes tipos de diversión y difíciles 
problemas. Tuvimos más de 50 5 º grado que 
completaron todas las 15 preguntas dentro del 
período de tiempo de 45 minutos. Los resultados 
estan entregados y tuvimos dos estudiantes que 
empatados en el 1er lugar, recibir 140 clientes 
de los 180 puntos. ¡ Felicidades a Lauren White 
y Sean Laguna! Cada estudiante que completó 
el reto obtendrá un certificado.  
Leer a los cuatro finales.  
¡Nuestros alumnos de 3er grado han estado 
leyendo y registrando su tiempo para leer al 
Final Four! El torneo empezó con 64 escuelas. 
En primer lugar, nuestros estudiantes hacen el 
top 32. Leer más y luego hacen las escuelas al 
Sweet Sixteen. Afanosamente estamos leyendo 
con la esperanza de llegar al élite ocho! 
Asegúrese de que sus alumnos de terceros 
grado están leyendo!  

¡Felices fiestas! 

11 diciembre Fotos Invierno Winterland 

15 diciembre Walnut Bend Spelling Bee – 8:30 
AM 

16 diciembre 3rd-5th Expo Ciencias 
Ambientales 6:00 PM 

17 diciembre 2nd-3rd Grado Actuación Musical 
– 6:00 PM 

18 diciembre Canciones y Fiestas. Musical 
Parte del Asistencia Perfecta- 
¡Día de Pijamas! 

19 diciembre    – 
enero 4 

Vacaciones Invierno– No 
Escuela 

5 enero  Regresar a Escuela – Audubon 
Programa de Aves de la 
Sociedad para todos los 
estudiantes. 


