
          Febrero 
 
5 Usar Verde para apoyar la 
 campana de Lymphoma y 
 Leukemia 
6 Día de Superhéroe 
7 Día de Gemelo 
8 Día de Calcetines Locos 
9 Día de Espíritu 
 

12-19  No hay clases—                             
  Semana de los Presidentes 
 
21 Día del Colegio 
23 Día de Rockstar 
28 Día de Salida Temprano 
 

Fechas Importantes 

Mensajes de la Enfermera 

Febrero 2018 

 Prevención de la Gripe 
 

Para prevenir el contagio de cualquier tipo de 
gripe, estas son algunas sugerencias para              
proteger a su familia contra la enfermedad. 

 

 Vacunarse 
 Lavarse las manos 
 Proveer desinfectante para las manos 
 Ensenar a su hijo la etiqueta en gérmenes e 

higiene 
 Si esta enfermo con síntomas de la gripe o 

fiebre, quédese en casa. NO envié niños    
enfermos a la escuela. 

 

Vacuna de T-DAP  
 

Padres del 6to grado, por favor asegúrese de 
que su hijo tenga la vacuna de T-DAP antes de 
entrar al 7mo grado. Esta vacuna es requerida 

para asistir al 7mo grado. Se han enviado                
recordatorios por correo. 

   

Rifa del Distrito Unificado de Ceres                           
Los boletos de la rifa serán enviados a casa con los                    
estudiantes el martes 20 de febrero. Cada boleto se puede 
comprar por $5.00. Por favor haga los cheques a nombre 
de CUSD Foundation.  La rifa será el sábado 5 de mayo 
del 2018 en la Fer ia de la calle de Ceres. 
 
Por favor, estar en la mirada para más          
información. Esta información será  
enviada a casa con su estudiante. 

Corazón Nutrido 
Campana de Amabilidad 

5 al 9 de Febrero 
 

Como parte de Corazón Nutrido, estamos planeando una 
semana en dedicación a la amabilidad para recordarle a los 

estudiantes a ser amables unos con otros. Un articulo                    
distinto relacionado con la bondad será puesto en los                    

buzones de los maestros para dar a los estudiantes cada 
día.  

Para unirse a La Rosa Nurtured Heart Approach envié un 
texto al 81010 @ Lrnha. 

¡Cada Miércoles es Día del Colegio! 
         No olvides usar la camisa de tu futuro colegio. 

Pennies for Patients 
 

Por favor apoye a nuestra escuela a recaudar          
donaciones para la campana de Pennies for                    

Patients.  El año pasado, recaudamos mas de 
$2,500.00 dolares. Nuestros estudiantes y sus                     

familias mostraron su generosidad ayudando a los 
demás. Las donaciones serán colectadas                             

comenzando el 29 de Enero hasta el 9 de Febrero. 
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