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Consejo de Seguridad:. Las bajas temperaturas indican que la

Familias Puma,
Mientras nos preparamos para cerrar 2019, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a
todos en nuestra comunidad de Tres Ríos que han ayudado a enriquecer las experiencias de nuestros
estudiantes. Su apoyo ha sido realmente asombroso.
¡Espero que tengan una temporada de vacaciones maravillosa y espero con ansias las muchas cosas
geniales que nos esperan para nuestros Pumas en 2020!

temporada de gripe está sobre nosotros. Por favor
anime a sus hijos a lavarse las manos constantemente y
mantenerse bien descansados. Queremos a todos nuestros Pumas aquí todos los días; Listo para aprender. Gracias por su ayuda para garantizar un ambiente escolar
seguro y saludable
Consejo de MYD: El objetivo general para que podamos

Respetuosamente,

Steve Rickert

Este mes en servicio aprendiendo, nuestros alumnos de 3er grado están
comenzando a profundizar en lo que es la energía. Han estado aprendiendo
sobre los diferentes recursos renovables y no renovables. Nuestra clase de
4to grado está trabajando diligentemente para enviar su primer boletín. Han
estado aprendiendo sobre el universo y están entusiasmados de compartir su
aprendizaje con el resto de la escuela.

transmitir a los estudiantes cuando usamos el programa
Make Your Day es que es importante para ellos hacer lo
que se espera y hacerlo lo mejor que puedan todos los
días. Entendemos que todos los estudiantes tienen
diferentes potenciales y niveles de éxito, pero ¿saben
cuál es su potencial o nivel de éxito? Hable con su hijo
sobre cuál es su "mejor" cuando se trata de asuntos
académicos, comportamientos e interacciones sociales
con maestros, miembros del personal y compañeros de
clase.
Consejo de tecnología: Las boletas de calificaciones están a la
vuelta de la esquina, inicie sesión en ParentVUE para ver
las calificaciones actualizadas de sus hijos en línea. Necesitará la clave de activación que recibió a principios de
año para poder crear un nombre de usuario y una contraseña. Puede acceder a la información en el sitio web
(http://littleton.apscc.org/Login_parent_PXP.aspx) o
descargando la aplicación ParentVUE en su teléfono inteligente
Bienestar escolar:Every morning, our food service department

serves breakfast in the classroom. Breakfast is served to ensure
that all children have the opportunity to eat first thing in the morning. It is our intent to meet the nutritional need and enhance the
ability of every child. While breakfast is being served in the classroom, children are expected to take the main course, fruit side, and
provided drinks. Breakfast is free and parents are encouraged to
support our healthy breakfast in the classroom options.
Niños en la esperanza:Un ACE en la filosofía de Kids at Hope

es alguien que está allí para apoyar el éxito de su hijo.
Asegúrese de preguntar a sus alumnos quiénes son sus
ACES.









12/5 Noche de Pelicula 5-7 pm Café
12/10– Junta de Mesa Directiva ULC-A District 6-8
pm
12/16-12/20 Examen Provisional
12/12- Baile de Invierno Café 3:30-5pm
12/2-12/13 Kinder Phonics Screener y Matematicas
12/18– Dollar Dress Down
12/2-12/7 CogAT Examen de Clases clases avansadas

12/23-1/3 Winter Break No School
 12/11-12/12 Acadience Testing K-5t

