
 

Save the Date! 

The Bear Necessity 
 “¡Somos estudiantes y líderes respetuosos!” 

Noticias del Director 

Duis varius: 
[Date] 

Aenean id tellus: 
[Date] 
Vestibulum ante 
ipsum primis in 
faucibus orci luctus 
et ultrices. 

Ut ante: 
[Date] 

Integer ornare 
mollis sapien. 
Nullam imperdiet 
lectus nec mi. 

E S C U E L A  P R I M A R I A  J E F F E R S O N   
 

1 0 0 0  M U L B E R R Y  A V E     M U S C A T I N E ,  I A   5 2 7 6 1    ( 5 6 3 )  2 6 3 - 8 8 0 0  

Integer neque 
nulla, rutrum id, 
hendrerit sit amet, 
consequat quis. 

   Ya llegó febrero y otro año escolar está en marcha. Los mid-
terms del 3 período llegarán a casa esta semana y les dará datos 
sobre el aprendizaje.  Los estudiantes acaban de tomar las pruebas 
MAP (medidas del progreso académico).  Se presentarán los 
resultados en las conferencias venideras. 

  La próxima reunión del Líder en Mí tomará lugar el 20 del mes a 
las 8:25.  El segundo grado va a presentar el Hábito 4—Pensar en 
Ganar-Ganar.  Esperamos que nos acompañen. 

    Las conferencias se llevarán a cabo durante la semana del 9 de 
marzo.  Se mandará la hora de la las cita pronto en el folder del 
jueves.  Si desean información!sobre el progreso de su estudiante 
antes de esa fecha, por favor pónganse en contacto con el maestro.  

   Todos los alumnos de Jefferson en grados 2 a 5 estarán tomando 
las pruebas Iowa Assessments (Iowa Tests of Basic Skills, o 
ITBS) durante la última semana de marzo.  Como falta poco antes 
de tomar estas pruebas, cada minuto de aprendizaje es importante 
para su hijo.  Acuérdense que la buena asistenci no es solo hábito 
bueno sino es fundamental para el éxito de su hijo.  Por favor, 
tengan a su hijo en la escuela antes de las 8:00 cada día, y avisen a 
la oficina si no va a poder asistir ese día.  

   Finalmente, ¡por favor denle ánimo a su hijo a leer en casa cada 
día! Leer cada día genera confianza y un amor por la lectura.  ¡Es 
gran hábito!  

Dedicado a escuelas de gran calidad,  

 

 5 feb. 
Clases: banda y orquesta  

 

Se mandan los Mid-terms  

6 
 

Clubes del Líder en Mí  

10 

 
 

3:15p – 5:45pm Noche de 
Lectura/ Biblioteca  

 

7:00 pm –Concierto de 
banda en Central  

11 

Visita de Artista Maggie 
Brown 

 

3:15 – 4:45 pm Noche de 
película del consejo 

estudiantíl  

12 

5to Grado GT Resolución 
de problemas  

Clases:  banda y orquesta  
7:00 pm – concierto de 

Banda/Orquesta– Central  
 

13 

 

Clubes del Líder en Mí 
Celebraciones de 

Valentines 

16 
NO HAY CLASES–             

Día de los Presidentes   

17 St toman retratos  

19 
Clases:  banda y orquesta  

 

20 
8:25 am – Reunión 
2do Grado presenta 

“Pensar en Ganar-Ganar” 

24 4to Grado a la Sínfonía 

25 Salen temprano--2 horas  

27 
Clases:  banda y orquesta  
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THE BEAR NECESSITY FEBRUARY, 2015 

en 

  

Acuérdense de estas cosas… 

   ¡Hace mucho frío! Acuérdense de vestirse 
bien.  Por lo general, los alumnos van afuera 
para el recreo si la temperatura es más de 10 

grados.   Si no hallan el abrigo de su hijo, 

búsquenlo en la colección de coasa perdidas y 
encontradas.  Acuérdense de poner el nombre 
de su hijo en su ropa para que si se pierda,  
podemos devolvérselo.  

 

Tiempo de frío 

   La próxima Noche de Lectura será el 
martes, 10 de febrero de 3:15 –5:45 pm.  Los 

niños pueden asistir con la familia o adulto 
responsable. ¡Es gran oportunidad para los 
alumnos a leer, gozar con la familia y ganar 
puntos de AR y premios!  

Noche de Lectua 

Our Website 

   Remember to visit our website.  There 
you’ll find an up-to-date calendar of events, 
including field trips, 
meetings, and school-
wide activities!  You’ll also 
find staff contact 
information, copies of the current lunch 
menu, and other important information! 

¡El Líder in Mí! 
   Este mes los del 2do grado van a presentar el 

Hábito 4, Pensar en 
Ganar-Ganar en la 
reunión el viernes, 20 del 

mes a las  8:25 a.m.  Con el Hábito 4 los niños 
reconocen que las opciones no son del “tu” ni 
“yo” sino de “nosotros.” Cuando hay pro_ 
blemas, buscamos alternativas que incluyen lo 
que “yo” quiero con lo que quieron los demás.  

   Target Stores recently donated another 
check to Jefferson School.  Thank you to 
those of you who have designated 

Jefferson School as your school of choice in 
Target’s Take Charge of Education program.  

We receive a 1% donation of purchases made 
with Target’s RED card.  Learn more at:    
www.target.com/tcoe 

 

 

Target Donations 

Holiday Concert 

   Mark your calendars for 6:30 pm, 

December 3rd.  Every grade level will perform 

during our holiday concert at Central Middle 
School’s Auditorium.  It would be 
appreciated if the audience could remain for 
the entire program and show support of all of 
all our performers! 

   Cada invierno, tiempo feo—nieve, hielo, y 
temperaturas bajas--dificultan la llegada de su 
hijo a la escuela.  Nos llegan los resfriados, 
dolores de oídos, y calentura/fiebres con los 
meses del invierno. ¿QUÉ HACE UNO?  

Hagan un plan para llevarle a su hijo a la 
escuela.  Averiguen si habrá alguien que 
pueda ayudarle llevarle al niño a la escuela si 
tiene que caminar.  Tal vez usted y otro padre 
o madre pueden estar de turno en caminar con 
los niños a la escuela.   

También es importante mantener sano a su 
hijo.  Consejos incluyen los siguientes:  
continuar a vestirle con ropa calientita para el 
frío.  Darle buen desayuno cada mañana.  
Hablar sobre la importancia de lavarse bien 
las manos.  Las investigaciones indican que 
algo tan sencillo como eso  puede mejorar la 
asistencia. Si se enferma el niño, hablen con 
la envermera escolar para planear como 
tenerle en la escuela pronto. 

¡Importa la asistencia! 

   Las celebraciones van a tomar lugar el 
viernes, 13 del mes.  Hagan el favor de 

buscar más información del maestro en el 
Thursday (jueves) folder. Si quieren ayudar o 
llevar treats, hablen con la maestra para hacer 
sus planes.   ¡MIL GRACIAS! 

Celebraciones de Valentines  
 

   La Banda del 5to Grado tendrá un concierto el  
jueves, 12 del mes a las 7:00 p.m.  Tomará 
lugar en la Escuela Central.  Los estudiantes 
deben llegar antes de las 6:40 pm para que 
tengan tiempo suficiente a listarse y buscar 
asiento.  

Concierto de la banda 
 

 La PTO 
 El Carnaval de Primavera será el 24 de abril.  Si 

les interesa server como voluntarios, pónganse 
en contacto con Mrs. Todd por email a :     
Brenda.todd@mcsdonline.org o llamar a 263-
8800. 


