Tres Rios Service Academy

Familias Puma,
Estoy muy orgulloso de la tremenda conexión escuela / familia que hemos
desarrollado aquí en Tres Ríos. Este mes tenemos otra oportunidad para fortalecer ese vínculo durante nuestras conferencias de padres / maestros.
¡Esperamos dar la bienvenida a todas nuestras familias en el campus para
celebrar los éxitos de nuestros estudiantes y prepararnos para un increíble
cuarto trimestre!
Respetuosamente,
Steve Rickert

Marzo 2020

Consejo de Seguridad:.Cuando recoja a los niños de la escuela, estacione

en un espacio de estacionamiento designado. Por razones de seguridad, no
podemos permitir que los automóviles se estacionen junto al edificio, el contenedor de basura o al costado de otros automóviles. Conduzca despacio - 5 MPH
en el estacionamiento.

Consejo de MYD:Estamos viendo las dos E de este mes Ganancias y

expectativas. Echa un vistazo a algunos de los tableros de anuncios y letreros
en el aula que nos recuerdan las 2 E's. Los estudiantes se reenfocarán en las 2
E's.

Consejo de tecnología:Los códigos QR son códigos de barras bidimen-

sionales que se escanean fácilmente con cualquier teléfono móvil moderno.
Este código se convertirá (llamado "desqurificado") en un fragmento de texto
y / o enlace (interactivo). Por ejemplo, caminas por la ciudad y ves un póster
para un evento que parece interesante. Sacas tu teléfono móvil, escaneas el
código QR y obtienes al instante más información y un enlace a un sitio web
donde puedes reservar tus boletos. No tiene que escribir ni recordar nada y,
dado que los códigos QR pueden ser muy pequeños, esto también ahorra
mucho espacio en el producto.

Bienestar escolar:El desayuno es una de las comidas más importantes. Al

El segundo grado actualmente está recolectando productos
higiénicos para los refugios locales. Estos productos se clasificarán y
empaquetarán antes de ser donados. El octavo grado ha comenzado a
poner su aprendizaje y pasión en sus proyectos de aprendizaje de servicio. Los estudiantes plantarán árboles, crearán mantas, etc.

igual que un vehículo, nuestros cuerpos no pueden funcionar sin comida. Sirve
como el combustible que nuestros cuerpos necesitan para funcionar. Especialmente después de una buena noche de descanso, nuestros cuerpos necesitan
alimentos para reponer el cuerpo. Ya sea que esté en casa o en la escuela,
comience el día con un desayuno saludable. Los carbohidratos son la clave
para un comienzo exitoso del día. Aquí hay algunas sugerencias para el desayuno para comenzar el día: pruebe tostadas, cereales con leche, yogur o tal
vez alguna fruta. ¡Mantenerse sano!

Niños en la esperanza:¡Dos grandes películas que capturan el mensaje de
Kids At Hope, Antwone Fisher y McFarland USA, echen un vistazo a una dosis
de ESPERANZA!
!

 3/2-3/6 Leer en toda la semana del espíritu 3/9-3/13 Receso de Primavera No Clases
de América
3/17– Junta de mesa directive Distrito 6pm
 3/3– Averguenza a tu Maestro por un dia
3/25– Vestirse por un Dolar
3/4– Examen de AIMS sciencia 8 grado
3/31– Examen AZM 2 de escritura 3-8 grados
3/5-3/6– Conferencias de Padres
 3/6-Asamblea de Ninos en Esperanza

