The Rice School / La Escuela Rice

The Falcon Flyer
Un mensaje de la Directora
]
Queridos Padres,
Esperamos que usted y su familia hayan
disfrutado las vacaciones juntos. Hemos
comenzado el 2016 con nuestros maestros
evaluando el progreso de nuestros estudiantes,
y ayudando a los estudiantes alcanzar sus
metas académicas. Necesitamos su apoyo para
tener un año fabuloso de Enseñanza y
Aprendizaje en La Escuela Rice.

Principal K. Hobbs
Concurso de Ortografía
Los siguientes estudiantes representarán a sus
niveles de grado en el concurso de ortografía
de toda la escuela primaria que se celebrará
el 12 de enero a las 9:00AM. Los estudiantes
de secundaria competirán el jueves, 14 de
enero a las 8:35AM. Ambos eventos se
llevarán a cabo en el auditorio. Los padres
están invitados a asistir. Sara Tilney,
Brandon Rojas, Joel Torres Shelby Bacon
representaran 3er grado. Tashfin Rayan,
Megan Aguas y Trinity Williams-Jones
participarán del 4to grado. Los participantes
de 5º grado incluyen a Arnoldo Salazar,
Ethan Arrazolo, Gabriel Muñiz, y Nikolaus
Woodfin.

PTO News
Esperamos que hayan utilizado el sistema de
ordenar uniformes por internet. Nuestra
tienda en la escuela estará abierta los
miércoles de 7:30-8:30 am. Queremos que
sea lo más fácil posible para su hijo/a llegue
a la Escuela Rice listo para aprender. Nuestra
próxima reunión de PTO es el jueves, 28 de
enero a las 5:30 pm. ! Esperamos verte!

Late Pick Up
La boleta de calificaciones salen el viernes.
Si usted no recibió la de su hijo/a, por favor
consulte con la oficina. Las calificaciones se
mantendrán hasta que la deuda pendiente sea
pagada en su totalidad. Eso incluye cuotas
que se deben a la biblioteca, cafetería, y
(Late Pick up) recoger a su hijo/a tarde
después del horario regular. Hay una tarifa
que se aplica si su hijo/a no es recogido antes
de las 3:30 pm. La misma tarifa se aplica
para los días de salida temprana si su hijo/a
no es recogido a las 12:45PM. Sólo se
aceptará efectivo o money order - NO
cheques personales (3:45PM comienza con $
5.00, y $ 5.00 adicionales por cada diez
minutos después). Los estudiantes deben ser
recogidos a la hora de despedida por
cuestiones de seguridad. ¡Gracias!
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El Souper Bowl de Cuidado
Fechas importantes

El Consejo de Estudiantes está apoyando el
esfuerzo de recoger alimentos noperecederos para el Banco de Alimentos de
Houston. Agradecemos su ayuda continua
para lograr nuestro objetivo de más de 4,000
libras de comida antes del 5 de febrero.
Queremos dar las gracias a los estudiantes de
Secundaria que iniciaron el esfuerzo por traer
alimentos perecederos en diciembre. La
colecta de alimentos de los estudiantes de
la primaria comienza el martes, 5 de
enero y termina el viernes, 5 de febrero.
Hay un incentivo especial para el nivel de
grado que acumula la mayor cantidad de
alimentos no- perecederos.

Notas de la Enfermera
¡La temporada de gripe ya está aquí! La gripe
es una enfermedad grave. Si su hijo tiene
fiebre de 100 o más, él / ella tiene que
quedarse en casa hasta que no tenga más
fiebre sin medicamentos antifebriles. Esto
ayudará que su hijo/a sé recupere más rápido
y reduce la posibilidad de que los otros
estudiantes queden expuestos y enfermos. La
ausencia será justificada con una nota de
usted y / o el médico. ¡No es demasiado tarde
para conseguir la vacuna contra la gripe! Si
tiene alguna pregunta acerca de si es o no es
gripa, pasé por la clínica y recoja un
diagrama de la gripe. Gracias.

Enero
5 Estudiantes regresan a clase
5
Tutorías de Duke 3:30 PM-5:00 PM
5
Colecta de alimentos- Primaria
6
Niños Bbol vs Johnston 5:30-7p
8
Reporte de calificaciones
8
Tutorías de Duke 3:30 PM-5:00 PM
8
Torneo de Bbol Gr 7 Niños 3:45pm-5 pm
8

Torneo de Bbol Gr8 Niños @Lamar HS
10am

Torneo de Bbol Gr 7 Niños 10 AM
9
Tutorías de Duke 3:30 PM-5:00 PM
12 Examen para solicitantes de GT
12 Concurso de ortografía Gr 3-5 9AM
Auditorio
12 Tutorías Duke SAT 3:30 PM-5:00 PM
14 Ultimo día de Examen para solicitantes
de GT
14 Niñas Bbol vs Welch 8 Gr.5:30 PM
14
Spelling Bee - 6-8 Gr. @ 8:35 Aud.
15 Tutorías de Duke SAT 3:30 -5:00 PM
9

18

Día de MLK – No hay escuela

19 Estudiantes regresan a clase
19 Tutorías de Duke 3:30 PM-5:00 PM
20 Niños Bboll vs Pin Oak 5:30-7PM
21

Feria de Ciencias 7/8 Gr. (Participantes)

22
23
26
27
27
28
30

Tutorías de Duke SAT 3:30 -5:00 PM
Duke- Examen de SAT @ Lamar HS
Fotos de Primavera individual- Primaria
Salida Temprano 12:30pm
Niños Bbol vs Stevenson 3:30- 5PM
Junta de PTO 5:30 PM
Feria de Ciencias de HISD @TH Rogers

Feria de ciencias
Queremos extender un gran agradecimiento a
los 20 participantes de la secundaria y a sus
padres por participar en la Feria de Ciencias.
La Feria de Ciencia de la escuela Rice se
llevará a cabo el 21 de enero y tendremos
jueces de Spark Energy y de nuestro PTO.
Esto le dará a nuestros estudiantes la
oportunidad de practicar sus presentaciones
con los ingenieros y / o profesionales. La
feria del Distrito de HISD será el 30 de enero
2016 en T.H/ Rogers. La Feria de Ciencias
de Ingeniería de Houston (SEFA) de 7º y 8º
grado se llevará a cabo desde el 26 de febrero
hasta el 27 de febrero en la Universidad de
Houston. También queremos dar las gracias a
W. Llorens por su trabajo a los
patrocinadores del evento.

Se necesita un pueblo
El evento anual de Rodeo BBQ se llevará a
cabo el 27 de febrero los fondos recaudados
beneficiaran a nuestros estudiantes de la
Escuela Rice. Invitamos a toda la escuela
para comida, diversión y juegos. Más
información será enviada a casa con su hijo/a
si usted desea donar artículos o ser voluntario
para este evento.

Medio Social
Por favor, síguenos en Twitter y haz clic
en “Me Gusta” en Facebook! Los enlaces
están en nuestra página web de la escuela
en thericeschool.org. Síguanos!

Club de Robótica
El 16 de enero, los estudiantes del club de
Rice Robotics participarán en el Houston
Lego Challenge que se llevará a cabo en
Space Center Houston en NASA Road #1
de 9:00 AM- 3: 00PM. Los siguientes
estudiantes son los participantes: Joshua
Jaime, Gabriella Castro, Kamron Outland,
Aaron Penacerrada y Jose Serrano. Vamos
apoyar a nuestro equipo de Robotics!

Box tops
Más de 6,000 Box Tops se han recogido
este año. Los fondos se destinarán a los
incentivos de tecnología para los
estudiantes. Se recogerán Box Tops todos
los lunes por la mañana durante el
desayuno. Un agradecimiento especial a
los estudiantes, a la señora Woodfin, y la
señora Santana por ayudar a organizar la
colección.

