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Marzo es un mes ocupado para East Side. A medida que nos
preparamos para la primavera, también nos damos cuenta de
que el año escolar se está desvaneciendo rápidamente. En East
Side trabajamos para ayudar a desarrollar al niño. Esto incluye
tratar de ayudar a los estudiantes a tomar posesión de su
aprendizaje y pensar y ayudar a otros. Hay un par de actividades
que les permitirán ayudar a otros.
A principios de mes tendremos nuestro Carnaval Escolar anual.
Este es un evento emocionante para nuestros estudiantes y
familias, y un momento para divertirse. El dinero recaudado a
través del evento va para apoyar el aprendizaje de los niños aquí
en East Side. Algunos artículos comprados en el pasado son
artículos de tecnología en la escuela, equipos de gimnasia,
recursos para la clase, equipos de recreo, artículos de sombra en
el patio, un nuevo letrero y apoyo para excursiones de estudio y
interlocutores a niveles de grado. Queremos continuar apoyando
nuestro patio de juegos con el dinero recaudado este año.
Eventos como el Carnaval solo son posibles gracias a los
esfuerzos de nuestros padres y personal. Se necesita una
cantidad de personas para ayudar a que el evento sea un éxito, y
esperamos que pueda ayudar a donar, ser voluntario, o en
cualquier otra capacidad.
Trabajamos duro en East Side para brindar una excelente
educación a sus hijos. Una cosa que no siempre hemos hecho es
compartir los grandes logros en East Side. East Side es una de
las 3 escuelas que han sido designadas como "Favorables a la
Familia" del Estado durante 6 años seguidos. También somos la
única Escuela Líder en Mí y Favorables a la Familia en el Estado.
Este es un gran logro y estamos felices de haberlo recibido.

Shad Hartsough, Director
Kathy Nusbaum, Subdirectora

Lo Que Lider en Mí Signiﬁca Para Mí
Estamos siguiendo la asistencia de cada salón de clases para ver qué
clase puede ganar el Premio a la mejor asistencia La clase ganadora cada
mes mostrará el premio fuera de la clase y recibirá un premio. El premio
se basa en la clase que tiene la menor cantidad de estudiantes que faltan
a la escuela y que llegan tarde o se van temprano para ese mes. Mire el
próximo mes para ver qué clase gana!
Reconoceremos a los estudiantes individuales cada mes que tengan
asistencia perfecta a partir de Septiembre. Los estudiantes recibirán un
certiﬁcado. Los estudiantes están entusiasmados por seguir su asistencia
y la asistencia a clase. Gracias por ayudarnos a enseñarles a los
estudiantes que están en la escuela y que están a tiempo. es una
habilidad para la vida que se trasladará y ayudará cuando tengan su
propio trabajo
Mejor Asistencia a Clases para el mes de Enero:
1er Lugar: Clase de la Sra. Brouillette
2do Lugar: Clase de la Sra. Strieby
3er Lugar: Clase de la Sra. Kuruda

Para mí, Lider en mí es aprender a ser
una mejor persona. Un principio de Líder
en mí es cuando eres proactivo en lugar
de reactivo. Por ejemplo: he aprendido
que en lugar de molestarme y enojarme
con alguien cuando se enoja conmigo,
debería parar y hablar con la persona
sobre el problema y resolverlo.
Otro principio de Líder en mí es pensar
ganar-ganar. Pensar en ganar-ganar es
cuando incluyes a todos y todos están
felices. Por ejemplo: El otro día quería
sentarme y dibujar, y mi amigo quería
caminar por todo el patio dos veces.
Entonces lo resolvimos. Durante la
primera mitad del recreo caminamos
alrededor del patio tanto como pudimos,
y luego durante la otra mitad del recreo
dibujamos.
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Termina la venta de los boletos para la rifa del
Carnaval
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Carnaval de Primavera 2 pm - 5 pm
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Junta de PTO @ 6PM

HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA
LA ESCUELA ABRE A LAS: 7:05 AM
LA ESCUELA COMIENZA A LAS: 7:25 AM
SALIDA: 2:15 PM
*HORARIOS DE AUTOBÚS - puede encontrar el horario de recogida o
devolución desde nuestro sitio web Haga clic en Enlaces rápidos en la parte
superior de la página, luego Rutas de autobuses. Por favor, que su
estudiante salga 5 minutos antes para que lo recojan por la mañana.
Recuerde, los horarios de los autobuses son aproximados, especialmente
los primeros días

Al comenzar el nuevo calendario escolar del año 2020, nos gustaría recordarles a los padres de los alumnos de 3º y 4º grado algunas fechas importantes. Las siguientes
serían las fechas en que se administrarán las Evaluaciones Estatales. Los tiempos de prueba especíﬁcos en el ediﬁcio aún no se han acordado. Agradeceríamos su ayuda
para no programar citas durante el día escolar para estas fechas. Esto ayuda a crear conﬁanza / tranquilidad para su hijo durante la ventana de prueba. Entendemos que
las enfermedades pueden / sucederán durante este tiempo. Comuníquese con la escuela cuando su hijo esté enfermo, como siempre, para que podamos documentar la
asistencia.
IREAD para 3er grado: Marzo 16 - Abril 3
ILearn 3er y 4to grado: Abril 20 - Mayo 15
Más información seguirá a medida que se acerquen las ventanas de prueba. Gracias por su continuo apoyo.

Los libros anuales están a la venta en la oﬁcina por $13. Si
pagará con cheque, escriba el cheque a nombre de
Strawbridge Studios. Si pagará en efectivo, asegúrese de
tener el cambio exacto.

