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Concord Ox Bow, 23525 C.R 45, Elkhart, IN 46516

Ph: 875-8538 Fax: 875-4108

El comienzo del nuevo año es un nuevo comienzo y una oportunidad en Ox Bow
para renovar nuestro compromiso de alentar, comprometer y capacitar a cada estudiante,
todos los días, a explorar, a ser líderes responsables y solucionadores de problemas
efectivos. Enero es un mes muy ocupado con los estudiantes que toman evaluaciones de
medio año, ya que seguimos usando los datos para asegurarnos de que estamos
haciendo lo mejor para nuestros estudiantes.
Recuerde que todas la entrada a nuestro edificio debe realizarse a través de
nuestra oficina principal y que se le pedirá que proporcione una identificación válida
emitida por el gobierno. Esto no es para obstaculizar la participación de los padres en
nuestra escuela, pero para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y el
personal en todo el edificio.
Hablando de seguridad, con las temperaturas frías del invierno, asegúrese de
que se envíen abrigos, botas, pantalones de nieve, gorros y guantes / guantes con su hijo
todos los días. Animo a todas las familias a etiquetar su ropa. Tenemos una selección
cada vez mayor de "Objetos perdidos", y el etiquetado de la ropa ayudaría mucho a
devolver los artículos al niño apropiado.
Continúe usando PowerSchool para mantenerse al día con las calificaciones,
asistencia, etc. de sus estudiantes y, como siempre, no dude en ponerse en contacto con
su maestro o con la oficina si tiene preguntas o inquietudes.
¡Todos aca en Ox Bow deseamos a todas nuestras familias un feliz, saludable y
seguro 2019!

FERIA DE CIENCIAS
Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en la feria de
ciencias de este año. Debes estar orgulloso de tu duro
trabajo y
esfuerzo. ¡A los jueces les encantó escuchar de todos ustedes y
quedaron muy impresionados!
¡Los finalistas que avanzan a la Feria de Ciencias del Distrito de
Concord el 19 de enero:
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Principal: Javier Jimenez

TOP 5 (3 & 4)
Dominic Moya
Keller Wesorp
Matthew Gunawan
Jaydon Yoder
Tyson Amezquita - Best of Show

Asst Principal: Julie Dawson

Fechas Importantes:
1/7/19

Resumen clases

1/8

Junta PTO 6:30pm
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NO HAY CLASES
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Asamblea de Lider en mi
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La Feria del Libro volverá a Ox Bow el 4
de febrero hasta el 8 de febrero de 2019!
Haga planes para unirse a nosotros para
Noche Familiar el jueves, 7 de Febrero
para comprar juntos y entrar en la rifa de
un libro gratis! Más detalles sobre la feria
del libro vendrán pronto a casa ¡asegúrese de verlos!

Acompáñanos el Jueves, 8 de Enero a las 6:30 pm
en la Librería de Ox Bow para nuestra siguiente
reunión.
El carnaval OX BOW ZAAR, y la subasta silenciosa
LLEGARÁ PRONTO, y estamos buscando patrocinadores
corporativos.
Estamos ofreciendo tres niveles de patrocinio corporativo
para el evento de este año. Al asociarse con nosotros, los
niños en Ox Bow se beneficiarán de innumerables maneras.
Los siguientes son los niveles de patrocinio:
- Patrocinadores de $200 - Anunciaremos su patrocinio en un
letrero que se encuentra frente a la escuela en CR 45 antes,
durante y después del Zaar para que todos los que asistan y
los que pasen la escuela durante esos momentos vean que
usted apoya a nuestra comunidad escolar.

¡DISFRUTA SUS VACACIONES!
No hay clases
21 de diciembre - 4 de enero
RESUMEN CLASES lunes, 7 de
enero de 2019

- Patrocinadores de $350: Junto con el letrero mencionado
anteriormente, recibirá una placa para colgar en su negocio
con ilustraciones de nuestros estudiantes que mostrarán su
apoyo a nuestra escuela.
- Patrocinadores de $500: Junto con los beneficios anteriores,
su nombre aparecerá en la parte posterior de las camisetas
que se entregarán a todos nuestros estudiantes y personal
durante nuestro Día de Liderazgo en febrero. ¡Esto es más de
500 personas que caminan por nuestra comunidad y
presentan su negocio como apoyo de nuestra escuela!
También pondremos su letrero delante de la escuela en el CR
45 durante el Día del Liderazgo, así como una invitación para
que asista a este emocionante día si desea presenciar las
increíbles cosas que han estado sucediendo en nuestra
escuela gracias a programa de “The Leader in Me.”
Su donación es deducible de impuestos.

TOP 5 (grados 1&2 )
Delaney Wesdorp - Best of Show
Caleb Gunawan
Grady Johnson
Ava Amezquita
Michael Albert Jr.

enero 2019

Le agradecemos de antemano por su consideración. Por
favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier
pregunta. Si podemos ser notificados antes del 25 de enero
de 2019, podemos asegurar que el nombre de su compañía /
patrocinador se incluida en la camiseta del Día del Liderazgo.
Póngase en contacto con nosotros en
Oxbowpto@gmail.com

Esquina del consejero
¡El comienzo de un nuevo año significa una
oportunidad para que se formen nuevos
hábitos! Desarrolle el hábito de depositar en
la cuenta bancaria emocional de nuestro
hijo/a en lugar de retirarlo. ¡Construyamos el
hábito de decir cosas que son positivas y de
mostrarles a nuestros hijos lo que deben
hacer, incluso cuando no lo deseemos! ¡Va a
ser un buen año, pero vamos a establecer el
tono temprano!

