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Reading Night/Book Fair 
Thank you to everyone who attended our Reading 
Night and patronized our Book Fair!  Both were 
wonderful activities, and our kids loved getting to 
visit both!   

 
100th Day of School 
Thanks to everyone for making the 100th day 
memorable for our students!  We have practiced 
numbers and place value in so many ways as we 
counted up to this special day.  It was so much 
fun at school today! 
 

 

Attendance 
Every day in school is important!  Our teachers 
don’t ever sit down!  They are up teaching and/or 
working with students every second of every day.  
When your child misses school, they miss out!  
We can’t simply have them fill out a worksheet 
when they miss school and think that takes the 
place of what the teacher did in their absence.  

Our 1st and 2nd graders have their High 
Frequency Word Evaluation coming up.  Our 3rd, 
4th, and 5th graders have their STAAR tests fast 
approaching.  AND EVERY ONE OF THESE ALL 
DETERMINE IF A CHILD ADVANCES TO THE 
NEXT GRADE! 
 
 

Our next Attendance Challenge for kids is a 
school dance right before Spring Break!  We had 
so much fun with the cheer leader fundraiser and 
everyone wants the chance to go to another 
dance!  Students who have perfect attendance 
and no tardies from February 1st through Spring 
Break will get to go to the next dance!  
 
Attendance Challenge for Parents 
I do a lot of attendance challenges for students, 
so it’s time I do one for parents!  Each child who 
has at least 98% attendance and NO TARDIES 
between Winter Break and Spring Break will be 
entered into a drawing.  Two lucky parents will win 
a $50 gift card to Target!   

 
Building Character 
This week we are talking about COMPASSION and 
next week will be CARING. Please reinforce these 

messages at home! 

 
PTO Valentine Fundraiser 
Look for a flyer to come home this week so you 
can order special Valentine gifts for your child and 
his/her friends! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

February 10th Progress Reports 

February 12th PTO Valentine Gift Delivery 

February 24th  Early Dismissal @ 12:00 Noon 
Report Cards 
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Feria de noche/libro de lectura  
¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra 
noche de lectura y frecuentados de nuestra feria 
del libro! Ambos eran maravillosas actividades, y 
nuestros hijos le encantó visitar ambos!  
100 días de escuela  
¡Gracias a todos por hacer el 100º día memorable 
para nuestros estudiantes! Han practicado 
números y valor posicional de tantas maneras 
como contamos para arriba para este día tan 
especial. ¡Fue tan divertido en la escuela hoy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia 
¡Cada día en la escuela es importante! ¡Nuestros 
profesores no se sientan ninguna vez! Aumentan 
la enseñanza y/o el funcionamiento con 
estudiantes cada segundo de cada día. ¡Cuando 
su hijo pierde la escuela, no aprenden! No los 
podemos hacer simplemente llenar una hoja de 
trabajo cuando pierden la escuela y creen que 
esto toma el lugar de lo que el profesor hizo en su 
ausencia.  
 
Los alumnos de 1º y 2º grado tienen su 
evaluación de palabras de alta frecuencia 
subiendo. Nuestro 3º, 4º y 5º grado tiene sus 
pruebas STAAR se acercaba rápidamente. 

Y CADA UNO DE ESTOS TODO 
DETERMINAR SI UN NIÑO AVANZA AL 
SIGUIENTE GRADO.  
¡Nuestro próximo desafío de asistencia para los 
niños sera un baile antes de vacaciones de 
primavera! ¡Nos divertimos mucho con la 
recaudación de fondos líder de alegría y todo el 
mundo quiere la oportunidad de ir a otro baile! Los 
estudiantes que tienen asistencia perfecta y no 
hay retrasos desde el 1 de febrero hasta las 
vacaciones de primavera se llega a ir al próximo 
baile!  
Desafío de asistencia para padres  
¡Hago muchos desafíos de asistencia para 
estudiantes, por tanto es tiempo de aser uno para 
padres! Cada niño que tiene la asistencia de al 
menos el 98% y NINGÚN TARDIES entre 
vacaciones desde invierno y la primavera será 
entrado en un dibujo. ¡Dos padres afortunados 
ganarán una tarjeta de regalo de $50 de Target! 
Edificio de carácter  
Esta semana estamos hablando de compasión y 
la próxima semana será cariño. Por favor, 
reforzar estos mensajes en casa!  
PTO San Valentín recaudador de fondos  
Busque un aviador esta semana para que pueda 
usted ordenar regalos especiales de San Valentín 
para sus hijos y sus amigos! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 febrero Tarjetas de Progreso  

12 febrero PTO San Valentín Entrega de 
Regalo 

24 febrero  Despida Temprano @ 12:00pm 
Tarjetas de Reporte 


