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Jan. 7-12, 
2015 

Grades 3-5 STAAR 
simulation tests 

Jan. 9, 2015 Report Cards go 
home 

Jan. 12, 2015 PTO @ 6:00 PM 

Jan. 13, 2015 WB Spelling Bee 

Jan. 19, 2015 MLK Day – NO 
SCHOOL! 

 
New Year’s Resolution for 
Elementary Students 
 
Who doesn’t like a fresh start?  
January is a brand new year, the perfect time for you and 
your children to reflect on the highlights of 2014 and set 
new goals for 2015.  
The idea of resolving to improve oneself or doing 
something kind for someone dates back thousands of 
years. The ancient Babylonians promised their gods that 
they would pay back their debts in the coming year. During 
the Middle Ages, knights vowed to be more virtuous in the 
new year. Jews celebrate Yom Kippur, the Day of 
Atonement, by seeking and offering forgiveness to others. 
Christians attend a watchnight service on New Year’s Eve, 
where they prepare for the new year by praying together 
and making resolutions. 
We have put together a dozen resolutions for you and your 
child to choose from. The younger they are, the fewer 
resolutions they should make. Help them to succeed by 
creating a chart of their resolutions, along with a time line. 
Hang it in their room where they can track their progress 
on a daily or weekly basis.   

1. I will read at least two books outside of school 

every week. 

2. I will study for tests and do my homework every 

night so that I will get good grades. 

3. I will become more organized, which includes my 

desk, backpack, and my room. 

4. I will join a new club or tutoring group, or be more 

active in one I am in. 

5. I will eat a healthy breakfast and cut down on junk 

food like chips or candy. 

6. I will drink more water and less soda or juice 

because it is healthier. 

7. I will be nicer to my brothers and sisters. 

8. I will think positively and stop complaining so 

much. 

9. I will help take care of the family dog or cat. 

10. I will remind my parents to recycle. 

11. I will reach out and make a new friend this year, 

especially one who may be new to my school. 

12. I will find opportunities to help people who are less 

fortunate than me. 

 

Attendance Matters 

Please make sure your child is in school, on time, 

every day!  We are in the 2nd Semester now, and 

instruction, assessments, and interventions become 

more focused as we draw closer and closer to our 

state and district testing.  Help your children succeed 

by having them in school where we have the best 

chance of meeting all their instructional needs.  

Grades 3-5 will have important STAAR simulation 

tests tomorrow through Monday, so please have 

everyone in school! 

 

Elves and More 

Almost 400 of our Kindergarten through 3rd grade 

students received a bicycle last month for meeting 

their reading, behavior, and attendance goals!  Way to 

go! 

 



Notas de 

Walnut 

Bend 

      7 enero 2015 

 
7-12 enero 
2015 

Grados 3-5 STAAR 
Examenes Simulacion 

9 enero 2015 Reporte de Grados a 
Casa 

12 enero 
2015 

PTO @ 6:00 PM 

13 enero 
2015 

WB Spelling Bee 

19 enero 
2015 

DIA MLK– NO 
ESCUELA 

Resoluciones del Ano Nuevo Para 

Los Estudiantes de Primaria 
A quien no le gusta a empezar nuevo? Enero es un 

nuevo año, el momento perfecto para usted y sus 

hijos a reflexionar sobre los aspectos más 

destacados de 2014 y establecer nuevas metas para 

el año 2015.  

La idea de resolver para mejorar uno mismo o 

haciendo algo para alguien data de miles de años 

atrás. Los antiguos Babilonios prometido a sus 

dioses, que tendrían que pagar sus deudas en el año 

que viene. Durante la Edad Media, los caballeros 

prometido que va a ser más virtuoso en el nuevo 

año. Los judíos celebran el Yom Kippur, el Día de 

la Expiación, para buscar y ofrecer el perdón a los 

demás. Los cristianos asisten a un servicio 

watchnight en vísperas de Año Nuevo, donde se 

preparan para el nuevo año orando juntos y 

haciendo sus resoluciones.  

Hemos reunido una docena de resoluciones para 

que usted y su niño para elegir.  Los jóvenes, deben 

tener menos resoluciones  para hacer. Ayudarles a 

tener éxito mediante la creación de un gráfico de 

sus resoluciones, junto con una línea de tiempo. 

Colgarlo en la habitación donde pueden realizar un 

seguimiento de su progreso sobre una base diaria o 

seminal. 

1. Leere a lo menos dos libros, aparte de los de la 

escuela, cada semana. 

2. Estudiare para las examenes y hare las tareas 

cada noche para obtener buenas calificaciones. 

3. Me organizare mejor, manteniendo en orden mi 

escritorio, mi mochila, y mi dormitorio. 

4. Me inscribire en un nuevo club o participare mas 

en el club al cual ya pertenezco. 

 5.Comere un desayuno saludable y reducire las 

comidas chatarra como papitas y dulces. 

6. Beberé más agua y menos gaseosas o jugos 

porque es más sano. 

7. Tratare mejor a mis hermanos y hermanas. 

8. Sere mas positivo y dejare de quejarme tanto. 

9. Ayudare a cuidar al perro o gato de familia. 

10. Les recuerdare a mis padres para reciclar. 

11. Tratare de hacer un nuevo amigo este año, 

especialmente uno que es nuevo a mi escuela. 

12. Buscare oportunidades de ayudar a personas 

menos afortunados que yo.  

 

         Asuntos de Asistencia 
Por favor asegúrese de que su hijo está en la 

escuela, el tiempo, todos los días! Estamos 

en el segundo semestre, e instrucción, 

evaluaciones e intervenciones más ser 

enfocadas como dibujamos acercando más y 

más a nuestro estado y Distrito pruebas. 

Ayude a sus hijos a tener éxito por tenerlos 

en la escuela donde tenemos la mejor 

oportunidad de satisfacer todas sus 

necesidades educacionales. Grados 3-5 

tendrá importantes ensayos de simulación 

STAAR mañana hasta el lunes, así que por 

favor todos en la escuela!  

Los Elfos y Mas 

Casi 400 de nuestro Kinder hasta 3er grado 

recibió una bicicleta el mes pasado para 

cumplir sus objetivos de asistencia, 

comportamiento y lectura! Así se hace!  


