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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? 
 

11/1 Visita   de   un 
autor   en   Espanol 
 

8am 

11/2 Let   Me   Run   5K 2:30pm 

11/2 4th   Orquesta 
Comienza 

2pm 

11/2 Junta   de   PTO  7pm 

11/5 El   horario   de 
Verano   termina 

 

11/6 Banda   Comienza 2pm 

11/10 Dia   de   los 
Veteranos 
No   hay   Escuela 

 

11/15 Empiezo   Tardio 8:30am 

11/16 Noche   Dual   para 
los   Padres 

5pm 
@   CMS 

11/17 Graduación   de 
D.A.R.E.  

8:30am 

11/22 Despidió 
temprano 

1:10pm 

11/23
- 
11/24 

Vacaciones   de 
Acción   de 
Gracias 

 

 
El   huracán   Harvey   adopta   una 
actualización   de   la   escuela:   nuestra 
maravillosa   comunidad   escolar   ya   ha 
donado   $   950   para   el   esfuerzo   de 
recuperación   en   la   Escuela   Primaria 
Odom.   Están   muy   agradecidos   por   todo   lo 
que   hemos   hecho   por   su   escuela.   Si   aún 
desea   donar,   visite   el   enlace   en   nuestro 
sitio   web   escolar. 

 
Los   estudiantes   de   Primer   grado 
disfrutaron   sobre   la   información 
que   se   les   explicó   acerca   de   la 
seguridad   del   fuego   y   como 
parar,bajarte   y   rodar.   Gracias   a 
Verda   Dierzen   por 
recibirnos! 

 

No   se   olvide   poner   sus 
relojes   una   hora   atrás 
este   fin   de   semana.   El   horario   de 
Verano   termina   el   5   de   Nov. 

 
Spooktacular   anual   de   Halloween   para   recomprar   los   Caramelos  
         ¿Qué?   mandar   caramelos   para   enviar   a   nuestras   tropas   al   extranjero   y   ganar   dinero 
extra   para   nuestra   escuela. 
            ¿Cómo?   Trae   su   caramelo   de   Halloween   envuelto   a   la   escuela   y 
                                                Dejar   en   la   caja   . 
         ¿Cuando?   01   al   09   de   Noviembre.   El   dulce   será   recogido   el   9   de   Noviembre.         ¿Por   qué? 
Promover   un   estilo   de   vida   saludable   mediante   el   intercambio   de   algunos   de   sus 
caramelos   en   lugar   de   comer   todo! 
         ¡Recompensa!   Conlon   y   Thompson   Ortodoncia   donará   $   1   a   la   PTO 
               por   cada   libra   de   dulces,   hasta   un   máximo   de   la   donación   de   $   200. 

 
4ta   Noche   Anual   de   Padres   de   Lenguaje   Dual   -   Jueves,   16   de 
Noviembre   de   5   a   7   PM   en   El   Departamento   de   Lenguaje   y 
Cultura   organizará   su   Cuarta   Noche   Anual   de   Educación   para 
Padres   de   Lenguaje   Dual.   Las   familias   están   invitadas   a   venir   y 
disfrutar   de   una   noche   llena   de   cultura,   diversión   y   actividades 
educativas   para   niños   y   adultos. 

 
Estrategias   de   vocabulario   en   el   hogar:   este   año   los   maestros   están   participando   en   una 
variedad   de   actividades   de   desarrollo   profesional   que   ayudarán   a   su   hijo   a   ser   más 
competente   en   matemáticas   y   lectoescritura.   En   el   medio   día,   el   24   de   Octubre,   los 
maestros   planifican   una   variedad   de   actividades   de   vocabulario   atractivas   y 
estratégicas   que   beneficiarán   a   todos   los   estudiantes.   Para   obtener   más   información, 
visite:   http://www.readingrockets.org/helping/target/vocabulary   A   continuación 
encontrará   algunos   consejos   que   puede   hacer   en   casa   para   ayudar   a   su   hijo: 

● Involucre   a   su   hijo   en   conversaciones   todos   los   días.   Si   es   posible,   incluya 
palabras   nuevas   e   interesantes   en   su   conversación. 

●    Léale   a   su   hijo   todos   los   días.   Cuando   el   libro   contenga   una   palabra   nueva   o 
interesante,   haga   una   pausa   y   defina   la   palabra   para   su   hijo.  

● Cuando   termine   de   leer,   invite   a   su   hijo   a   conversar   sobre   el   libro. 
● Ayude   a   crear   conocimiento   de   palabras   clasificando   y   agrupando   objetos   o 

imágenes   al   nombrarlos. 
● Ayude   a   que   su   hijo   comprenda   mejor   el   lenguaje   jugando   juegos   verbales   y 

contando   chistes   e   historias.   Anime   a   su   hijo   a   leer   por   su   cuenta.   Mientras 
más   leen   los   niños,   más   palabras   encontrarán   y   aprenderán. 

 
 
 
 

 



 
Notas   de   la   banda   de   la   Sra.   Schweihs : 
¡Nuestras   lecciones   "en   la   escuela"   han 
ido   muy   bien,   y   los   niños   están 
progresando   muy   bien!   A   partir   del   6   de 
Noviembre   (y   cada   Lunes   siguiente)   se 
encuentra   la   BANDA   DESPUÉS   DE 
ESCUELA   de   2   a   3   p.m.   Además,   marque 
su   calendario   para   nuestro   concierto   de 
invierno   el   18   de   Diciembre   a   las   6   p.m. 
Los   estudiantes   de   banda   deben   usar 
"algo   lindo"   (no   camisetas   o   jeans,   por 
favor),   y   deben   llegar   a   las   5:40   pm   para 
calentarse.   ¡Gracias   por   su   apoyo   y 
aliento!   Además,   gracias   por   su   apoyo   a 
nuestra   venta   anual   de   Taffy   Apple.   Esas 
ganancias   benefician   directamente   al 
programa   de   música   aquí   en   MEES, 
¡incluido   nuestro   programa   de   BANDA! 

 
Project   Mistle-Toes   2017   - 
¡Done   un   par   de   calcetas 
festivas   y   Project   Mistle-Toes 
se   los   entregará   a   los   niños   en 
el   hospital   durante   las 
vacaciones!   ¡Solo   coloque   los 

calcetines   en   la   canasta   verde   antes   del 
30   de   Noviembre!   ¡El   proyecto   Mistle-Toes 
recogerá   la   canasta   justo   antes   del 
feriado!   ¡Ayúdenos   a   difundir   un   poco   de 
alegría   este   año   con   un   gran   intercambio 
de   calcetines   navideños!   ¡Los   calcetines 
deben   ser   nuevos!   ¡Los   calcetines   se 
deben   unir   por   pares!   ¡Todos   los   tamaños 
necesarios!   ¡Los   calcetines   deberían   tener 
un   aspecto   de      invierno   o   algo   festivo 
sobre   ellos! 

 
Padres   de   5to   grado   están   invitados   a   nuestra 

graduación   anual   de   D.A.R.E. 
 

  
Viernes,   Noviembre   17 

8:30-9:30   a.m. 
Gymnascio   MEES  

 

La   tienda   de   la   escuela   está   abierta 
Lunes,   Miércoles   y   Viernes   de 
7:15-7:30am

 
Si   usted   está   buscando   consejos   útiles 
sobre   cómo   mejorar   la   nutrición   de   su   hijo, 
por   favor   vea   el   Boletín   de      Noviembre 
nutrición   pepita   mediante   el   uso   de   los 
siguientes   enlaces:    (En   Inglés)    (En 
español) 

 
Noticias   de   Arte 
Artista   del   mes   ¡Salva   la fecha! 
5th-J.   Rueda   PTO   Noche de   pintura   con   la   Sra.   Menge 
4   °   A.   Carbajal   C   11   de Diciembre   6-7   p.m. 
3rd-   L.   Bigler 
2nd-C.   Presa 
1st-G.   Stritter 
 
Artsonia:   si   no   le   ha   dado   permiso   a   su   hijo   para   participar   en   ArtSonia.com 
(Galería   digital),   hágalo. 
Gracias,   Nancy   Menge 

 
Clases   de   Educación   Física 
Los   estudiantes   de   1º   y   2º   grado   trabajarán   en   lecciones   de   captura   y   lanzamiento. 
Las   actividades   incluyen   pistas   apropiadas   para   el   desarrollo   para   rodar   pelotas, 
arrojándose   por   debajo   y   por   encima.   Los   estudiantes   practican   arrojando 
precisión   y   distancia,   tanto   en   objetivos   estacionarios   como   en   movimiento.   Los 
lanzamientos   se   combinan   con   habilidades   de   captura,   desde   un   rebote   y   en   el 
aire,   con   manos   y   bolas. 
 
Los   estudiantes   de   3   °,   4   °   y   5   °   grado   se   concentraron   en 
las   habilidades   de   fútbol.   La   Unidad   de   Fútbol   SPARK 
ofrece   actividades   para   que   los   estudiantes   practiquen   y 
desarrollen   habilidades   fundamentales   tales   como   el 
manejo   de   la   pelota,   el   dribbling,   el   pase   y   la   recepción,   y 
el   tiro   requerido   para   un   juego   exitoso. 
 
   Noticias   del   PTO   MEES 
¿Tienes   un   lado   creativo?   ¿Puede   dedicar   un   par   de   horas   (día   o   noche)   una   vez 
al   mes?   Necesitamos   uno   o   dos   padres   para   encargarse   de   los   tableros   de 
anuncios   en   el   pasillo   frontal.   Aquí   es   donde   publicitamos   los   eventos   de   PTO   y 
Endres.   Envíe   un   correo   electrónico   a   meespto@gmail.com   si   está   interesado. 
Un   agradecimiento   especial   a   todos   los   que   trajeron   deliciosas   golosinas   para   los 
maestros   durante   los   días   de   conferencias.   ¡Hicieron   una   gran   diferencia   y   los 
maestros   están   muy   agradecidos! 
¡Felicitaciones   al   salon   de   la   Sra.   Rodolfo,   ganadores   del   concurso   Box   Top   de 
este   mes!   Sigue   recortando   y   enviando   Box   Tops.   ¡Tu   clase   podría   ser   la   ganadora 
del   próximo   mes! 
¡Mr.Ryan   necesita   bicicletas!   Si   tienes   una   bicicleta   en   buen   estado   de 
funcionamiento,   considera   donarla   a   MEES:   los   estudiantes   aprenden   a   andar 
correctamente      con   Mr.Ryan   en   la   clase   de   gimnasia.   Lleve   la   bicicleta   a   la 
escuela   o   póngase   en   contacto   con   el   Sr.   Ryan   o   la   oficina   para   obtener   más 
información.   ¡Gracias   de   antemano! 
Esté   atento   pronto   a   la   forma   de   orden   de   uso   de   la   ropa   escolar:   apoye   a   nuestra 
escuela,   muestre   el   espíritu   escolar;   ¡hace   grandes   regalos   para   toda   la   familia! 
¡Reserva!   El   11   de   Diciembre   es   Noche   de   pintura   con   la   Sra.   Menge:   vuelve   a   la 
escuela   y   crea   una   pintura   individualizada   con   la   guía   de   la   Sra.   Menge. 
¡Únete   a   PTO   y   haz   la   diferencia!   No   somos   solo   reuniones,   hay   tantas 
oportunidades   para   que   los   padres   y   tutores   ayuden   a   mejorar   nuestra   escuela. 
Envíe   un   correo   electrónico   a   meespto@gmail.com   para   obtener   más   información. 
Manténgase   informado   sobre   su   escuela   y   PTO.   ¡Danos 
me   gusta   en   Facebook,   síguenos   en   Twitter! 
 
 

 

 
 
                                                                           Trunk   or   Treat   2017 

                                                      ¡Todos   pasaron   un   rato   divertido! 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d936daf7b6&view=att&th=15ebec5c615d031a&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_j81qoqn61&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d936daf7b6&view=att&th=15ebec5c615d031a&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_j81qoqnp2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d936daf7b6&view=att&th=15ebec5c615d031a&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_j81qoqnp2&safe=1&zw

