Boletín de Sinclair Elementary School
febrero 2020

Recordatorios:
5 de febrero- Colección de Box
Tops se termina
7 de febrero- Noche de Ciencia
y STEM 6pm-7pm
12 de febrero- Café Rio día de
orgullo - ¡TODO el día!
17 de febrero- Día de los
presidentes
No hay clases/oficina cerrada
20 de febrero- Noche Familiar
de Ejercicio 6:00-7:30pm
20 de febrero- Reunión de PTO
5:30pm
28 de febrero- Carnaval de
invierno

Sinclair Elementary
School
7801 Garner Drive
Manassas, VA 20109
Teléfono:
703.361.4811
Fax:
703.361.7787
Estamos en
Facebook!
Dale “like” a nuestra
página:
@EaglesofSinclair
o Sinclair Elementary
School - PWCS

Mrs. Heather Goode, directora
Mrs. Lynne Bisek, subdirectora
Mensaje de la Directora:

¡Feliz febrero a todos! Hasta ahora nos está yendo bastante bien en el
departamento de nieve y no hemos perdido mucha instrucción debido al mal
tiempo. Gracias por mantener a sus hijos bien abrigados cada día. ¡Estamos
comenzando nuestra segunda mitad del año escolar y estamos listos para trabajar y
hacer lo que sea necesario para llegar a la meta con fuerza! Los estudiantes leen,
escriben, practican matemáticas y más. Estamos orgullosos de su crecimiento
hasta el momento. La segunda mitad del año requiere un esfuerzo continuo. Anime
a sus alumnos a completar su lectura en casa todos los días. Hay muchos eventos
divertidos en febrero y marzo. Este atento a las notas que llegan a casa y a la carpa
de la escuela. ¡Nos encantaría verlos a todos en nuestra Noche de Ciencias, Noche
de Ejercicio Familiar y en nuestro Carnaval Escolar! ¡Ven a divertirte y aprender con
nosotros! No dude en unirse a nosotros en nuestra reunión de PTO/Consejo Asesor
en febrero también! Nos encantaría verte. Como siempre, si necesita algo, no dude
en llamarme o enviarme un correo electrónico (goodehg@pwcs.edu).
 Sra. Goode

Esquina de Consejeras:
Padres, hablen con su(s) estudiante(s)
sobre la seguridad en internet y el uso
apropiado de las redes sociales. La
asistencia es esencial para el progreso
académico y para establecer
conexiones con los compañeros. Es
importante estar aquí todos los días y
vestirse adecuadamente para el
clima. El clima cambia
constantemente y nos gustaría que
todos los estudiantes estén saludables
y listos para aprender. Como
recordatorio a nuestros padres de 5to
grado. Las solicitudes para el
programa de especialidad de la
escuela intermedia deben presentarse
el 1 de febrero. Adjuntamos un enlace
para ver y completar la solicitud si los
desea:

https://msspecialtyprograms.pwcs.edu/

Aparta la fecha:
La inscripción para de Kínder será
jueves, 2 de abril, 2020
jueves, 16 de abril, 2020
Llame a nuestra oficina al
703.361.4811 si tiene alguna
pregunta sobre la inscripción de
su estudiante
*Recuerde que los estudiantes
deben tener 5 años antes del 30
de septiembre, 2020

Solo un hecho divertido: ¡Ganamos
$209.73 de nuestro reciente evento
en Chick-Fil-A!

Noche de Ciencia y STEM
Cuando: viernes 7 de febrero
Hora: 6pm-7pm
Lugar: Cafetería de la Escuela
Primaria Sinclair, mini-gimnasio, salón
de computación y biblioteca
¡Ven y únete a nosotros para otra
gran noche de ciencia! ¡Habrá
actividades prácticas para familias y
niños de todas las edades!
¡Tendremos bots azules, ozobots,
equipo de robótica, oobleck,
catapultas, codificación, pieles de
animales y mucho, mucho mas!
¡Además, venga y vea los
experimentos de ciencias que su hijo
ha completado con su clase!
Cualquier padre que haya optado por no
participar en la distribución electrónica
debe recibir el mensaje en formato
impreso. Este mensaje está disponible en
árabe, inglés, coreano, español, urdu y
vietnamita en la página de intranet de
los Servicios de traducción e
interpretación de EL, elija “Biblioteca de
traducciones” y luego “Educación
especial” para encontrar los documentos
de “Derechos a programas y servicios
especiales”.

