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Boletín de Taft Elementary
NOVIEMBRE 

Próximos 
Eventos:?

• 6 de nov.-
reunión del 
grupo de padres 
- Driftwood
Library 6pm

• 12 de nov. - "Día 
de los 
Veteranos" No 
hay clases

• 15 de nov -
"Bingo de 
alfabetización" 
5-6: 30 Taft
Elem. Cafetería

• Nov. 19-23: 
Vacaciones de 
Acción de 
Gracias? No hay 
clases

• 30 de nov. 
“Café con el 
director” 7: 45-
8: 30 am

• 2 de dic-
subasta 
silenciosa del 
grupo de padres 
6-8pm en el 
Centro Cultural 
LC

Que puedo hacer en casa?
- Leer 30 minutos cada

noche
- Practicar hechos de math

Recursos en línea:
www.thelearningodyssey.com

www.reflexmath.com
www.raz-kids.com

GRACIAS
Noviembre es una época perfecta del año para reflexionar y practicar la gratitud. ¿Tiene 
un momento para enviar una rápida nota de agradecimiento o correo electrónico a un 
miembro del personal de la Primaria Taft? Una simple nota de agradecimiento puede 
cambiar el día de un miembro del personal. Las conexiones positivas entre el hogar y la 
escuela fomentan el respeto mutuo, lo que a su vez crea un ambiente de aprendizaje 
más sólido para todos. Le animamos a compartir un rápido agradecimiento con alguien 
que tenga un impacto positivo en su hijo.
¡GRACIAS PADRES!
Aprecio su colaboración ya que trabajamos en equipo para crear la mejor experiencia de 
aprendizaje para su estudiante. Su trabajo en proporcionar un ambiente de cuidado en 
el hogar que nutre y respete la educación proporciona una plataforma sólida para que 
podamos construir. Nuestro trabajo conjunto crea un equipo de apoyo para su hijo que 
permite que un gran aprendizaje se realice académicamente, socialmente y 
emocionalmente. Gracias por su arduo trabajo y apoyo continuo para nuestro arduo 
trabajo.
BINGO DE ALFABETIZACION
¡Este es uno de nuestros eventos más populares del año! Baje a la cafetería de Taft
Elementary el 15 de noviembre. Se servirá una cena de pasta de 5 a 5:30, luego de 5: 30-
6: 30 ¡haremos Book Bingo! ¡Tenemos muchos excelentes premios que van desde libros 
populares, certificados de regalo locales e incluso kits de cena de pavo!
EDUCATION DEL PERSONAJE
Este mes nos estamos enfocando en ser RESPONSABLES. Nuestras lecciones semanales de 
Tiger Time de este mes se enfocan en la resolución de problemas. A medida que 
trabajamos a través de las emocionantes semanas de anticipación de los descansos, 
continuaremos trabajando como escuela para reforzar la toma de decisiones 
responsables para cumplir con las expectativas de la escuela y el aula.
GRUPO DE PADRES 
El grupo de padres se reúne el primer martes de cada mes. La reunión de este mes es el 
6 de noviembre a las 6 pm en la Biblioteca Driftwood. Durante la reunión se discutirá la 
Subasta Silenciosa Anual. Por favor tenga todas las donaciones para las canastas del 
salón temático antes del 16 de noviembre. La subasta silenciosa es el 2 de diciembre a 
las 6-8pm en el Lincoln City Cultural Center. ¡Venga a apoyar a las Escuelas de la Ciudad 
de Lincoln!
CAFÉ CON MS. BOSTWICK 
¡Venga a ver a la Sra. Bostwick el último viernes del mes para tomar un café, pasteles y 
conversar! Este mes nos reuniremos a las 7: 45-8: 30, así que venga después de dejar a 
su estudiante. Se ubicará en el Centro de AYUDA, en el lado norte del edificio. Vaya a la 
puerta del Centro de AYUDA (la puerta a la derecha más cercana al estacionamiento). 
¡Espero verte allí!

Nuestro AVID en 
toda la escuela:

Carpetas
Planificadores

Tomar notas

TIGER SLANT!

¡Conectate con nosotros!
•Facebook: Taft Elementary School
• Remind: Actualizaciones de mensajes de texto
Texto el numero 81010 y agrega el mensaje: @taft3-6
• Sitio web de la escuela: https://taft-elem.lincoln.k12.or.us


