The Rice School / La Escuela Rice

The Falcon Flyer
Un Mensaje de la Directora
Estimados Padres,
El mes de noviembre tendremos varias
funciones. Invitamos a las familias a unirse con
nosotros en nuestro Festival Anual de Otoño, que
se celebrará el jueves, 19 de noviembre de 4: 00
pm-7: 00 pm en la escuela. Actividades de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM) serán patrocinados por los maestros, el
personal, y los profesores de la Universidad de
Rice. Mientras que usted está aquí, no olvide
visitar la Feria del Libro anual que se lleva a cabo
en nuestra Biblioteca. El descanso de Acción de
Gracias comienza el 25-27 de noviembre del
2015. Esperamos verlos en nuestro Festival de
Otoño anual de STEM.

Kimberly Hobbs, Directora
Club de Ciencias
Se invita a los estudiantes de la secundaria a venir y
unirse al Club de Ciencias. Nuestra primera
es
La Directoreunión
ra Hobbs
el lunes, 2 de noviembre. El estudiante no está obligado
a asistir al club de ciencias para competir en la Feria de
Ciencias, sin embargo, las reuniones están diseñadas
para ayudar en los proyectos. Individuos o grupos de
dos personas pueden entrar a la Feria de Ciencias. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sr. Winny
Llorens.

Salud y Aptitud
Es la temporada de comer mucho... los Americanos
disfrutan muchos alimentos entre el 31 de octubre y 2
de enero. Es importante entender el tamaño de la
porción y puede aplicar matemáticas. Siempre lea las
etiquetas y calculé los datos de nutrición para los
alimentos que están consumiendo. Eso significa que
tiene que medir porciones. Diviértase con fracciones y
medidas en tu casa, y esto ayudará en el aula también.
Sólo se vive una vez, así que vive la mejor vida que
puedas a través del ejercicio y una nutrición adecuada.
Usted debe hacer ejercicio por 1 hora todos los días.
Recuerda que su plato debe estar medio lleno de frutas
y verduras.
Consejo Estudiantil Colecta de Alimentos
El Banco de Alimentos de Houston tiene una lista de
peticiones sin precedentes y depende de nuestro apoyo.
Los estudiantes de secundaria de La Escuela Rice han
iniciada la Campaña de Alimentos y están
coleccionando latas que irán al Banco de Alimentos de
Houston. Se llevará a cabo el 20 de noviembre al 16 de
diciembre. Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 6
cajas llenas de alimentos enlatados para ganar un día
libre de no usar uniforme. La Campaña de Alimentos
para los grados Primarios se iniciará en enero del 2016.
Ayúdenos a alcanzar nuestra meta anual de 3.000
libras.

Ladrillos Escolares
Durante el Festival de Otoño, esperemos que
visite la banca de los Escolares (Scholar’s) para
ver
los ladrillos alrededor de la banca.
Mandaremos más información sobre las futuras
piedras para la entrada principal.

http://thericeschool.org
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Festival de Otoño

Fechas especiales…
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la Biblioteca. Habrá actividades maravillosas y
5:30PM
deliciosas golosinas en los pasillos, y fantásticos
experimentos de ciencia, tecnología, matemáticas 13 Bbol scrimmage niñas 3:30- 5:30PM
y actividades de ingeniería y los juegos en la 16- 20 Feria de libros en la librería
cafetería. Esperamos que se unan con nosotros 17 Examen GT para kínder 8:30am- 10am
para todas las festividades.
18 Bbol niños vs Lanier@ Rice 3:30- 5:30
18 Examen GT para Gr. 5 8:30- 9:30AM
Información de Magnet
La Escuela Rice está organizando recorridos los 18 Salida Temprano 12:30 PM(Conferencias con los padres)
jueves hasta el 3 de diciembre, a las 9:00 AM, para
18
Naviance conexión de los Padres de la
los nuevos solicitantes. El 19 de noviembre
secundaria @ 1 PM
también habrá un recorrido a la 1:00 PM. Las
solicitudes están disponibles en la página web al 19 Junta de PTO en la cafetería @ 8:00 AM
www.HISDchoice.com. El plazo de solicitud de la 19 Festival de Otoño y STEM UP 4:00-7PM
1ª Fase es el 18 de diciembre. Los padres de los 23 Bbol niños vs West Briar @ Rice 5:30estudiantes de 8º grado pueden recoger sus
7:30 PM
paquetes en la oficina principal.
24 NED Show para la formación del carácter
en el auditorio KN-6th Gr. @ 8:30 AM
Notas de la Consejera
Queremos agradecer a todos aquellos que 25-27 Vacaciones de Acción de Gracias
Estudiantes regresan a la escuela
ayudaron a hacer nuestro mes del Listón Rojo un 30
gran éxito. Queremos darles gracias a la Sra.
Andrews, Sra. Tappen y el estudiantil de la Diciembre
Bbol niñas vs Dowling @ Rice 5:30 7:30
Sociedad de Honor. Así mismo al PTO que 28
contribuyeron con los premios a los ganadores del
Dotados y Talentoso
concurso de composiciones de la cinta roja.
Recibimos muchas entradas maravillosas para el Los estudiantes de kínder y 5º grado tomarán
concurso de composiciones. Gracias a todos por el examen CogAT la semana del 16-20 de
participar.
noviembre. Durante la segunda semana de

Feria de Libros
Nuestra feria del libro anual se llevará a cabo en la
biblioteca el 16 de noviembre, hasta el 20 de
noviembre a las 12PM. Nuestra noche coincidirá
con nuestra gran noche STEM-Up y el Festival de
Otoño de PTO el jueves, 19 de noviembre.
Esperamos contar con su presencia. Si usted puede
ser voluntario, por favor comuníquese con PTO.

Información sobre Baloncesto
Estamos comenzando una nueva temporada de
baloncesto. Coach Serpa entrenará al equipo
femenino y el Sr. B. Llorens y el Sr. H. Babers
entrenaran al equipo de los muchachos. Los
muchachos juegan contra Lanier en La Escuela
Rice el 18 de noviembre y las chicas en la escuela
Lanier ¡Esperamos que salgan a apoyar a nuestros
equipos de Baloncesto!

Noticias Hábitat
Muchas gracias por los paquetes de semillas para
sembrar. El Sr. Del Toro y los estudiantes
sembraran maíz, frijol, chile y otras semillas para
ver cuáles crecen. Ellos compartirán sus
resultados. ¡Mis mejores deseos para nuestros
horticultores incipientes!

diciembre, los alumnos tomarán el Iowa /
Logramos. Ambas pruebas son parte del
proceso que se utiliza para identificar a los
estudiantes para la participación en el
programa GT. Para obtener más información
sobre el programa GT y / o la prueba, por
favor póngase en contacto con T. Hill
Kennedy o M. Murphy.
Tiro Por Una Causa
Un gran agradecimiento a todos los que donaron,
participaron, o ayudaron con nuestro evento
anual de 3 contra 3 para Tiro Por Una Causa. ¡Qué
gran éxito! Donaron casi $ 400.00 a la Fundación
V para la investigación del cáncer. ¡Estoy muy
orgulloso de La Escuela Rice por apoyar una
causa tan digna!

Recoger Tarde
El horario escolar es de 7:45 am - 3:00 pm
Se requiere que los estudiantes sean
recogidos a la hora de despedida y por
razones de seguridad, si no son recogidos,
serán llevados al programa después de la
escuela (ASP) a las 3:30 PM. Una tarifa se
cobrará en función del tiempo asistido en
ASP.
Junta de PTO
Ven y únete a nosotros en la cafetería a las 8:00
am el jueves, 19 de noviembre de 2015 para
nuestra reunión

