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SCHOOL HOURS 7:45-2:45 
                   Attendance is essential to the success of your child!  

 
Micro Family Night – Save the date! Thursday, November 30, 2017,  

from 5:00 pm – 7:00 pm. You will have the opportunity to enjoy products made by 
our students, witness students’ talent and listen to students share about their jobs.  

Join us!  Tickets will be available in the office starting: 
Monday, Nov. 27 – Wednesday, Nov. 29, from 2:45 pm – 3:30 pm 

1 dollar = 1 pawbuck (ticket) 
 

A HUGE THANK YOU to all our Scottie Families who participated in our fundraisers. The 
fall school-wide fundraiser and Pictures with Santa were a huge success. The profits are 
used to provide student incentives and to support MicroSociety activities. We appreciate 

your support. THANK YOU! 
 

Family Literacy: Join us for Family 

Literacy/Christmas Craft Day on Wednesday, 

December 13 at 8:15 am in the Cafeteria and 

Gym.  Invitations and RSVP will be sent out 

soon. 

 
AFTERSCHOOL ACADEMIES – We will not have 

school-wide after school math and reading academies 

this nine-week period. Teachers will contact parents if a 

student is in need of additional support. 

  

STUDENT SAFETY - Safety Drill of the month for 

December is Shelter in Place. We also practice monthly 

fire drills.  

  

WINTER HOLIDAY BREAK from December 22, 2017 – January 5, 2018. Students 

return to school on Monday, January 8, 2018. We wish you a safe and restful holiday 

season.  

 

 

 

 

 

  

 

Important Dates:  

Nov. 30…Micro Family Night, 5-7:00 pm 
Dec. 1…Family Fitness Friday during P.E. 
Dec. 1…Crochet classes begin and will continue on     
Fridays through May 2018 
Dec. 6…CEIC, 3:00 pm, Library 
Dec. 7…Band and Orchestra Holiday Concert 5:30 pm 
Dec. 13…Christmas Crafts Literacy Day, 8:15 am 
Dec. 15…End of six weeks  
Dec. 20…Career Day, 9:00 – 11:00 am 
Dec. 21…Progress reports go home 
Dec. 21…End of 2nd nine weeks 
Dec. 22-Jan. 5…Winter Break 
Jan. 8, 2018…Students return to school 
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Fechas importantes: 
30 de noviembre...NOCHE FAMILIAR MICRO, 5-7 pm 
1 de diciembre…actividad física para familias durante P.E. 
1 de diciembre...clases de tejer comienzan y continuarán   los 
viernes hasta mayo de 2018. 
6 de diciembre ...CEIC, 3:00 pm, Biblioteca 
7 de diciembre ...Concierto de la banda y la orquesta, 5:30 pm 
13 de diciembre ... Día familiar de lectura y arte, 8:15 am 
15 de diciembre ... Fin de las seis semanas 
20 de diciembre ... Día de Profesiones, 9:00 a 11:00 a.m. 
21 de diciembre ... boletas de progreso van a casa 
21 de diciembre ... Último día de clases/Fin de 9 semanas 
22 de diciembre-enero 5 ... Vacaciones de invierno 
8 de enero de 2018 ... Los estudiantes regresan a la escuela  
 
 
 
 
 

 

 

 

Noticias de diciembre 2017 
HORARIO ESCOLAR: 7:45 am – 2:45 pm. ¡La asistencia es importante para el éxito de su hijo! 

 

Noche Familiar de Micro – el jueves, 30 de noviembre de 5:00 pm a 7:00 pm.  
Tendrán la oportunidad de gozar los talentos, servicios y productos que 
nuestros estudiantes han preparado para ustedes.  !Los esperamos!  Se 

venderán los boletos en la oficina empezando el lunes, 27 de noviembre hasta el 
miércoles 29 de noviembre de 2:45 a las 3:30. 

Un dólar = 1 boleto “pawbuck” 
 
MUCHISIMAS GRACIAS a todas nuestras familias que participaron en nuestros 
eventos de recaudación de fondos. La recaudación de fondos de otoño  y fotos con Santa fueron un gran 
éxito. Las ganancias se utilizan para incentivos a los estudiantes y para apoyar las actividades de 
MicroSociety. Agradecemos su apoyo. ¡GRACIAS! 
 

Día de Lectura: El Día Familiar de Lectura y 

Arte será el 13 de diciembre a las 8:15 am en el 

Gimnasio. Las invitaciones serán enviadas a casa 

con información adicional. Por favor indique si 

va asistir. ¡Esperamos que pueda acompañarnos! 

 
ACADEMIAS DESPUÉS DE LA ESCUELA - 

No tendremos academias de matemáticas y 

lectura después de la escuela en este período de 

nueve semanas. Los maestros se comunicarán 

con los padres si un estudiante necesita apoyo 

adicional. 

 

La práctica de seguridad del mes de 
diciembre es Shelter in Place (refugio en el 
lugar). También practicamos evacuación de 
incendio mensualmente. 
 

VACACIONES DE INVIERNO - 22 de diciembre de 2017 hasta el 5 de enero de 2018. 

Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 8 de enero de 2018.                                                     
 

Feliz Navidad y 

      muchos momentos felices 

en el año próximo 


