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The Falcon Flyer
Un Mensaje de la Directora
Estimados Padres,
Las Festividades de diciembre junto con la
enseñanza y aprendizaje mantendrán nuestros
estudiantes muy ocupados este mes. Le invitamos
a unirse a nosotros para uno de los programas de
invierno patrocinado por nuestros estudiantes y
profesores. Comenzamos las vacaciones de
invierno cuando suene la campana el viernes, 18
de diciembre de 2015. Los estudiantes regresan a
la escuela Martes, 05 de enero, 2016. ¡Felices
Fiestas!

Kimberly Hobbs, Directora
Biblioteca
Felices fiestas a todos de parte de la Biblioteca Media
Center. Muchas gracias a todos los estudiantes,
padres / miembros de la familia y maestros que
apoyaron nuestra feria del libro anual. Este fue
nuestro año más exitoso y la Biblioteca agradece
enormemente su apoyo continuo.

Lectores Estupendos
Conoce a nuestros máximos lectores de Lectura
Acelerada (AR). Maddie Harper en cuarto grado fue
la ganadora de primer lugar. Ella es nuestra primera
Lectora de Mil palabras en La Escuela Rice junto con
los siguientes estudiantes (y sus numero de palabras):
Aisha Tauseef: 756, 880; Nikolaus Woodfin: 733,
853; Arnoldo Salazar: 684, 128; Ikenna Nliam: 514,
961; Jerica Norton: 493, 752; Diego Villatoro: 493,
241; Brenda Castro: 456, 365; Casei Clark: 450.857;
y Alexander Curtis: 444.320. Felicidades a todos
nuestros estudiantes.

Teatro
Hazte a un lado Broadway, el programa de Teatro
Escolar Rice está haciendo olas. Volviendo a la Liga
Interescolar Universitaria (UIL) en una competición
de una sola obra de acto. Rice hizo bien en su
rendimiento. El show de este año fue de los adivinos.
Los miembros del reparto incluyen Brandon Mickey,
Mar'Quise Garrett, Heavyn Roberts, Lorenzo
Villafanna, Julianne Rojas, Jorna Khan y Ymani
Bancos apoyado por Elías Wilson, Heather Gillespie,
Darius Roberson y Lexy Uwaezuoke. Zaqueo Palmer
y Deborah Saravia fueron los técnicos para la
producción. Premios UIL incluyen: Alternate
Advancing Play Honorable Mention para varios de
los miembros del reparto y Deborah Saravia fue
reconocida como Mejor Tech. El Sr. Washington,
está orgulloso de estos actores de teatro.

Concierto de Invierno
El jueves, 10 de diciembre, nuestro departamento de
Fine Arts presentará su Concierto de Invierno de 5:30
pm -7:30 pm. Venga a ver nuestros estudiantes de La
Escuela Rice donde mostraran sus talentos en las
áreas de Banda, Coro, Teatro y Danza. El costo de los
boletos es $3.00 y estarán de venta a partir del 4 hasta
el 10 de diciembre. ¡Usted no quiere perderse esta
noche de actuación festiva!

http://thericeschool.org
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Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de Houston está Fechas Especiales…
contando con nuestro apoyo.
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Concurso de ortografía de Grado 5º
El grado 5to quiere reconocer a los
siguientes estudiantes por participar en el
concurso de ortografía de 5º grado del
2015-2016: Estos estudiantes fueron los
que deletrearon más palabras y pasaron a
competir en el Custer Bee: Nathan Hoang,
Ethan Arrazolo, Arnolodo Salazar, Priscila
Lozano, Diego Villatoro, Gabriel Muñiz,
Greg Mercardor, Bryce Davis, Tyree
Wilson, Kyla Reed, Casei Clark , Nikolaus
Woodfin, Gabriel Reyes, Charles
Broussard, y Amy Martínez. Los
ganadores de ortografía de 5to grado de
este año: Runner- Up: Arnolodo Salazar;
3er lugar: Ethan Arrazolo; 2º lugar:
Gabriel Muñiz; 1er lugar Nikolaus
Woodfin.
Leer es Divertido
Primer grado será el anfitrión de nuestro Día de
Lectura de pijamas y Azúcar y Especies el 11
de diciembre de 8:30-9:30 AM. Nos gustaría
invitar a los padres y miembros de la familia a
venir y disfrutar de la hora del cuento,
¡chocolate caliente y dulces! Trae tu libro
favorito para leer con su hijo(a) de primer
grado, o venga y busque en la biblioteca del
aula de su hijo por un libro para compartir.

Colección de Box Tops
El 5to Grado estará colectando Box Tops
para la educación todos los lunes después
de las vacaciones de Acción de Gracias. Al
final de cada mes a partir de diciembre, el
grado que colecte la mayor cantidad de
Box Tops ganará un viernes para usar
pantalones de mezclilla. Por favor, colecte
Box Tops y entréguelas a la maestra de su
hijo(a). ¡Gracias!
Noticias de PTO
PTO agradece a todos los voluntarios que
ayudaron este otoño. Un reconocimiento
especial al Sr. Moreno de Vasar-Mármol y
Tile por la donación de tiempo y la
colocación de los ladrillos de la
conmemoración en la entrada principal.
No habrá reunión de PTO para diciembre.
¡Felices días festivos!
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NO HAY ESCUELA- Trabajo para maestros
Estudiantes regresan a la escuela
Gr.7 Tutorias de Duke SAT 3:30-5PM
Niños Bbol vs Johnston 5:30PM-7:00 PM
Gr.7 Tutorias de Duke SAT 3:30- 5:00PM
Gr. 7 Tutorias de Duke SAT 8:30-12:30

El Árbol Generoso
Usted verá un árbol generoso al entrar la escuela.
Cada estrella tiene una solicitud de algo que podría
hacer estos días festivos un poco más brillante para
un niño o familia en la Escuela Rice. Estamos
orgullosos de la forma en que la escuela se reúne
para dar alegría a un niño o familia y apreciamos su
apoyo de El Árbol Generoso. Los beneficiarios son
seleccionados en base a necesidad económica o de
un evento de cambio de vida que ha afectado a la
familia. Usted puede ayudar, seleccionando una de
las estrellas en el árbol de la escuela antes del lunes,
16 de diciembre. Para obtener más información,
comuníquese con Stacy Spillane. Queremos
extender un agradecimiento especial a la Compañía
Cobalt Internacional de Energía por su generoso
apoyo a nuestros estudiantes durante esta temporada
de vacaciones.

Rainbow Challenge
Sr. Obinyan dirigió un equipo de Matemáticas, El
Rainbow Challenge, para grados 3-5. La
competencia de matemática en todo el distrito se
celebró en Wheatley HS. Con cerca de 50 equipos
que compitieron, nuestro equipo de 3er grado, que
consiste en Courtney Kimble y Caleb Kimble, ganó
el primer lugar. Courtney Kimble también ganó el
primer premio para la mayoría de los puntos totales
en el 3er grado. Nuestro equipo de 5to grado obtuvo
el segundo lugar. Alexander Curtis, Richard García,
Trinity Fredricks, Nathan Hoang, Justice Prince y
Charles Broussard. Nuestro equipo de 4to grado que
consiste en Joshua Amofa, William Cabrera, Zy
Joseph, Isabel Rangel, Giselle Escobar y Wyatt
Tappen compitió admirablemente y disfrutaron de
la experiencia de aprendizaje. Felicidades a todos
los estudiantes y también a la Sra. Vickie Matson y
el Sr. Maurice Lewis por acompañar a los
estudiantes. Visite el sitio web para las fotos.

