Noticias de Traver School

Fechas Importantes:
Viernes, 1 dic.: Fun First Friday!
Martes, 5 dic: Venta de regalos de la Navidad después de la escuela hasta las
4:30 PM. Se necesita permiso y dinero.
Miér, 6 dic.: Venta de regalos de la Navidad después de la escuela hasta las 4:30
PM. Se necesita permiso y dinero. Linn Kids Club después de la escuela

NO HAY ESCUELA
22 DIC.- 2 ENERO
(día normal el 21 dic)

Jueves, 7 dic.: Básquet aquí vs Woods, Equipo B 4:00, Equipo A 5:00
Viernes, 8 dic.: “Hour of Code” actividad de la escuela por la tarde
11-15 diciembre: Venta de libros toda la semana y antes y después de los
conciertos

LA ESCUELA EMPIEZA
OTRA VES: MIER, 3 ENERO

Lunes , 11 dic.: Básquet aquí vs Mt Zion, Equipo B 4:00, Equipo A 5:00
**Día de fotos de los equipos antes del partido B**
Martes, 12 dic.: Junta de School Board, 6:30 PM
Mier, 13 dic.: Linn Kids Club después de la escuela
Jueves, 14 dic.: ¡Conciertos de la Navidad! 4K-3 a las 2:30 PM, 4-8 a las 6:30
PM
Viernes, 15 dic: Final de Geography Bee a 10:51 AM, Los pósteres para Linn FD

CONCIERTOS DE LA
NAVIDAD
Jueves, 14 diciembre:
4K-3 @ 2:30
4-8 @ 6:30

Lunes, 18 dic.: Básquet vs St Francis a LGYC, Equipo B 4:00, Equipo A 5:00
Miér. 20 dic: Noche de película gratis para las familias, NO Linn Kids Club
22 diciembre-2 enero: Vacaciones del invierno
Martes, 3 enero: La escuela empieza otra vez, Práctica de básquet para las
muchachas empieza

¡VENTA DE LIBROS!
11-15 DICIEMBRE
(antes y después de los
conciertos también)

The Giving Tree estará disponible por 15
diciembre en la entrada principal y a la
entrada del gimnasio durante los conciertos.
Por favor, tome una etiqueta del árbol y
traer el regalo sin envolverlo con la etiqueta
por lunes, 18 diciembre al mediodía.
Tenemos un montón de opciones diferentes
este año para elegir.
¡Gracias por darle a las personas que
necesitan ayuda!

Estamos en Facebook! Hay noticias e
información de nuestra escuela allí.
School: facebook.com/traverschool
facebook.com/travergrade1
facebook.com/travergrade2
facebook.com/travergrade3
facebook.com/travergrade4
**NO es obligatorio que tiene una cuenta
de Facebook para ver la información.

Noticias del Community Club: Estarán ayudando a recaudar fondos para
nuestra árbol de regalos por ofrecer una rifa 50/50 en cada uno de los
conciertos: los boletos 1 por $1, 6 por $5 o $10 para la distancia de un
brazo.
La mitad se destinará a los regalos y media para el ganador.
Favor de comprar los boletos antes del concierto y el ganador será elegido
al final del concierto.
----------------------------------------

“Ferdinand” Película gratis para las familias!
Miércoles, 20 diciembre a Geneva 4 en el centro de Lake Geneva
Recuerde, los padres y los estudiantes actuales de Traver son gratuitos,
cortesía de Community Club.
¡Sus invitaciones llegarán a casa pronto!

Se está haciendo FRÍO
afuera!
Por favor, no permita que
sus niños lleven pantalones
cortos a la escuela.
Y, por favor, también
asegúrese de que sus hijos
tienen todo su equipo cálida
con ellos. Los niños que
quieren jugar en la nieve
deben usar botas de nieve,
pantalón de nieve, chaqueta,
guantes/mitones, y gorro.

¡Community Club Holiday Shoppe es 5-6 de diciembre!
Formas verdes y sobres fueron a casa. Por favor envíe de
vuelta tan pronto como sea posible por lo que sabemos que
está viniendo! Si ha perdido su forma, por favor, decirle a la
señora Andersen y ella le puede ayudar.

Esperamos que tengan Uds. unas
maravillosas vacaciones de invierno!
Nos vemos en el 2018!
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