El nido de las aguilas

Septiembre
2016

Noticias de Ehrhardt

Dias
Importantes;
●
●
●
●

Jueves, 13 de octubre:
○
Double Dave’s Spirit Night
Viernes, 14 de octubre:
○
Día de Campo del 3o grado
Martes, 8 de noviembre:
○
Día de Conferencia de Padres
Jueves, 10 de noviembre
○
Programa del Día de Veterano
(2o grado)

¡Comprar en la tienda de Ehrhardt!
La tienda de Ehrhardt estará abierta para
los estudiantes de las 7:50- 8:15 en las
fechas siguientes:
22 de septiembre
6 y 20 de octubre
3 y 17 de noviembre
¡Camisetas de Ehrhradt en Venta!
Por favor visite nuestra página de web
(ehrhardt.kleinisd.net) para comprar la camiseta
al través de School Cash Online. Por favor de
ponerse en contacto con la Sra. Rodriguez si
tiene alguna pregunta: 8324846225.

Ehrhardt Elementary es
“Un Lugar Sin Odio”
Aquí en la escuela de Ehrhardt, estamos orgullosos de la amabilidad que
nuestros estudiantes enseñan a otros cada día. Durante el mes de septiembre,
estamos celebrando el acta de amabilidad in varias maneras. Primero, vamos a
vestirnos toda la semana en cachuchas y calcetines locos, etc. En esa semana
los miembros del personal estarna pasando boletos cuando enseñan
amabilidad; los estudiantes pondrán sus boletos en un sorteo cada día para
ganar de Kindness Spirit Sticks. Anunciaremos muchos que enseñan
amabilidad en los anuncios de la
mañana y todos los
Ehrhardt Eagles firmará un
"Resolución de Respeto " - la
promesa de tratar a los demás con
amabilidad y respeto.

Celebrar la
bondad

Recordatorios Importantes:
~Entre las horas de 07:50 y 3:10 , todos los adultos deben obtener un pase de
identificación en la oficina tan pronto como entran en el edificio
~Dejando el Estudiante: el círculo que esta por la oficina es sólo para nuestros
estudiantes con necesidades especiales y autobuses de guardería

Ph:832-484-6200
@EhrhardtKISD
ehrhardt.kleinisd.net

Como padres (y profesores) nos ocupamos por los estornudos, fiebre y la higiene.
Nuestra primera preocupación es " si los estudiantes esta contagiosos". Estas son
cosas importantes que discutir, también vamos a discutir otra cosa que es muy
contagiosa en la escuela... "amabilidad". Nos da un gran sentimiento cuando
vemos a alguien ayudar a otra persona, y viendo eso nos lleva a salir y hacer algo
altruista entre nosotros mismos. La bondad puede ser contagiosa e incluso los
más pequeños actos de amabilidad son muy importantes.
Únase con Ehrhardt y vuela con nosotros
.
este año escolar 16-17 y llega a ser
contagiosos con nosotros.

La esquina
del director

Mr. Hall, Director

Marque su calendario para
Double Dave’s Spirit Night,
el jueves 13 de octubre, de
4:30-8:00. Este es uno de
los
más
divertidos
recaudación de fondos del
año. ¡Haga planes para
pedir la cena de Double
Dave’s esa noche y tener
su pizza entregada por un
profesor de Ehrhardt!
Necesitamos padres para
conducir
nuestros
maestros esa
noche

Spirit
Night!

para que entregan pizzas. Si usted puede
ayudar, por favor, póngase en contacto con
Jeanna Pagel por correo electrónico:
kpagel79@yahoo.com .

