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Para   obtener   una   lista   completa   de   los 
eventos,   visite   el   sitio   web   de   nuestra 
escuela, 
https://www.woodstockschools.org/Domain
/11 ,   y   seleccione   Calendario.   Encontrará 
un   calendario   de   Google   que   puede 
consultar   o   importar. 
Que   esta   pasando   este   mes? 
 

12/4 D200   Art   Show 
Reception 

6pm 

12/5 Madrigal 
Performance 

1:15pm 

12/6 Late   Start 8:30am 

12/11 PTO   Family   Paint 
Night 

6pm 

12/13 1st   Grade   Music 
Concert 

6:30pm 

12/18 5th   Grade 
Band/Chorus 
Concert 

6pm 

12/20 4th   &   5th   Grade 
Orchestra 
Concert 

6:30pm 

12/25
-1/5 

Winter  
Break 

 

 
¿Le   falta   un   abrigo   o   una   sudadera   con 
capucha? 
Por   favor,   revise   nuestros   objetos   perdidos 
y   encontrados   o   deténgase   en   la   oficina   y 
consulte   con   nosotros.   Tenemos   toda   una 
colección   de   abrigos,   ropa   y   lentes. 

 
 
 
 
 
 
 

GUARDAR   LA   FECHA:   Noche   de   Literatura@   Mary   Endres 
25   de   Enero,   6:30   -   7:30   p.m. 

 
Brrrrrr   ...   ¡El   invierno   está   aquí! 

Vista   a   los   niños   cálidamente   para   actividades   afuera. 
Varias   capas   delgadas   los   mantendrán   secos   y   calientes.   No 
olvides   botas   calientes,   guantes   y   una   gorra.   Los 
estudiantes   no   pueden   jugar   en   la   nieve   sin   pantalones   de 
nieve   o   botas.   Recuerde:   La   póliza   del   Distrito   200 

establece   que   los   niños   saldrán   afuera   para   el   recreo   a   menos   que   la 
temperatura   o   la   sensación   térmica   enfrenten   0   grados   o   menos,   o 
durante   fuertes   lluvias   o   tormentas   de   nieve.   Los   estudiantes   deben 
tener   una   nota   para   mantenerlos   dentro.   Ayude   a   sus   hijos   a 
mantenerse   calientes   vistiéndose   adecuadamente. 

 

Puntos   del   PTO     Preguntas,   Comentarios,   Sugerencias?   Envíenos   un   correo 
electrónico   a:   meespto@gmail.com 
Noche   de   pintura   con   la   Sra.   Menge!    Pintura   de   lona 
individualizada   guiada 

● Lunes,   11   de   Diciembre ,   6   p.m.   $   30   /   adulto   $   20   / 
niño 

● Adultos   y   niños   (1   °   grado   y   más)   son   bienvenidos 
● ¡No   se   necesita   experiencia!   Todo   es   incluido. 

Aperi�vos   proporcionados. 
●    Puede   reservar   en   Signup   Genius   o   enviar   un   correo 

electrónico   a   PTO   meespto@gmail.com 
Orden   de   Spirit   Wear      es   debido!!! 

● Entregue   su   elección   y   el   pago   lo   antes   posible   para 
recibir   su   pedido   antes   de   las   vacaciones 

● ¿El   volante   no   te   llego   a   casa?   Visite   el   si�o   web   de   MEES   o   envíe   un 
correo   electrónico   a   PTO   meespto@gmail.com 

Reunión   del   PTO :   planee   los   próximos   eventos   diver�dos,   ayude   a   decidir   dónde 
se   gastan   los   fondos,   sugiera   nuevas   experiencias   para   nuestros   estudiantes 

● Jueves,   7   de   Diciembre,   7   p.m. 
Muy   grande   "GRACIAS"   a   todos   los   que: 

● par�ciparon   en   Trunk   or   Treat,   decoradores   y   asistentes 
● todos   los   voluntarios   que   vinieron   para   el   examen   de   audición   /   visión 
● dulces   donados   para   las   tropas   en   el   extranjero.   ¡Haces   sonreír   a   nuestra 

escuela! 
¡Felicitaciones    a   los   ganadores   de   la   colección   Box   Top!   La   clase   de   la   Sra.   Eaheart 
ganó   para   Octubre 

● ¡Sigue   guardando   y   entregando   para   conver�r   Box   Tops   en   beneficios 
escolares! 

 

 

https://www.woodstockschools.org/Domain/11
https://www.woodstockschools.org/Domain/11


Notas   de   orquesta: 
¡Gracias   a   todos   aquellos   que 
participaron   en   la   recaudación   de 
fondos   de   Poinsettia   para   la   Orquesta! 
¡Espero   que   te   traigan   la   felicidad 
festiva!   El   primer   concierto   de   la 
Orquesta   del   año   escolar   será   el 
Miércoles,   20   de   Diciembre   a   las   6:30 
p.m.   en   el   gimnasio   de   Mary   Endres. 
Este   es   un   concierto   combinado   con 
estudiantes   de   Greenwood   en 
Orquesta.Estudiantes   de   4to   y   5to 
grado   estarán   presentando.   Los 
estudiantes   deben   llegar   a   las   6:10pm 
para   estar   listos   y   listos   para   tocar. 
Los   estudiantes   de   4to   grado   deben 
vestirse   bien,   y   los   de   5to   grado 
pueden   usar   su   camiseta   de   orquesta 
del   año   pasado!   Busque   recordatorios 
en   la   carpeta   de   música   de   su 
estudiante.   ¡Espero   verte   en   el 
concierto! 
Sra.   Blaho    rblaho@wcusd200.org 

 
Un   agradecimiento   especial    a   los 
padres   que   compraron   arte   de 
ArtSonia.com   con   los   fondos      pude 
comprar   30   conjuntos   de   pasteles   al 
óleo   para   estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artistas   del   mes   de   Diciembre: 
5to   grado-A.Cruz 
4   °   grado-   L.Carbajal 
3er   grado-J.Chunn 
2do   grado-   G.   Pipitone 
1er   grado-   E.   Lanan 
 
Recepción   de   La   Exposición   de 
Arte :   4   de   Diciembre   de   6pm   a   7pm 
@   Biblioteca   pública   de   Woodstock   - 
Visite   la   exposición   de   arte   @   WPL 
del   12/4/2017   al   1/10/2018 
 
 

 
¡Es   el   cumpleaños   de   tu   hijo! 
Si   desea   que   su   hijo   celebre   en   la   escuela,   traiga   golosinas 
pequeñas .   Preferimos   golosinas   saludables   y   no   azucaradas, 
ya   que   los   mini   bizcochos   o   galletas   pueden   causar   hiperactividad.   Además,   no 
podemos   acomodar   grandes   cantidades,   artículos   con   trabajos   de   preparación   o 
múltiples   golosinas,   ya   que   el   tiempo   no   permite   celebraciones   más   largas.   Los 
maestros   repartirán   golosinas   al   final   de   una   actividad   o   mientras   se   lleva   a   cabo 
una   actividad   para   limitar   las   celebraciones   a   unos   pocos   minutos.   Los 
cumpleaños   que   caen   durante   las   vacaciones   de   verano   se   celebrarán   a   medio 
ano   del   estudiante.   (Ejemplo:   el   10   de   Junio   se   anunciará   el   10   de   Diciembre)   Los 
cumpleaños   que   caen   en   un   día   sin   asistencia   se   celebrará   el   día   anterior. 

 
REALIDAD   AUMENTADA   DE   GOOGLE 
Google   visitó   a   Mary   Endres   y   realizó   una   vista 
previa   de   su   nueva   aplicación   de   realidad 
aumentada   con   todos   los   estudiantes.   En   esta 
imagen,   los   estudiantes   miran   un   corazón 
palpitante   que   aparece   en   el   medio   de   la 
habitación.   Pueden   viajar   dentro   para   ver   los 
recipientes   y   las   cámaras. 

 
Educación   Física 
Durante   el   mes   de   Diciembre,   los   estudiantes   de   Mary   Endres   continuarán 
trabajando   en   las   clases   /   actividades   de   salud   y   estado   físico.   Hemos   estado 
usando   podómetros   durante   la   clase   y   los   estudiantes   se   han   estado   divirtiendo 
mucho   con   ellos.   Nuestro   objetivo   durante   la   clase   es   obtener   2000   pasos   y   varios 
de   nuestros   estudiantes   están   alcanzando   este   objetivo.   También   estamos 
aprendiendo   sobre   la   composición   corporal,   resistencia   cardiovascular,   resistencia 
muscular,   flexibilidad   y   fuerza   muscular.   Los   estudiantes   aprenderán   sobre   esto   a 
través   de   nuestras   lecciones   de   SPARK   que   incluyen   juegos   aeróbicos,   desafíos 
de   aptitud   física   y   circuitos   de   ejercicios. 

 
Déjame   correr   5K   -   2017 
El   2   de   Noviembre,   el   equipo   Let   Me   Run   completó   una   carrera   de   5   km   para 
concluir   su   temporada.   Let   Me   Run   está   abierto   para   niños   de   4º   y   5º   grado   e 
incluye   el   establecimiento   de   objetivos,   lecciones   de   carácter   y   actividades   de 
carrera.   Queríamos   felicitar   a   todos   los   niños   por   una   GRAN   temporada   y   una 
fantástica   carrera   final.   ¡Fue   un   placer   entrenarlos   esta   temporada!   ¡Deseamos   a 
nuestros   estudiantes   de   quinto   grado   en   la   escuela   intermedia   el   próximo   año   y 
esperamos   ver   a   nuestros   alumnos   de   4to   grado   de   nuevo   en   el   equipo   en   el 
otoño   de   2018! 
~   Entrenadora   Creighton,   Entrenadora   Parpart,   Entrenador   Rodolfo   y   Entrenadora 
Waldack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El   oficial   Gustis   sostiene   el   micrófono 
mientras   una   estudiante   lee   su   redacción 
de   D.A.R.E.   en   voz   alta   Felicidades   a 
nuestros   alumnos   de   5to   grado   por   una 
exitosa   graduación   de   D.A.R.E.! 
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