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Momento con la Sra. Stapp Qué viene….

Locura de Cereales

Lunes, 1 de marzo - Pago de tarifas ASP 
Lunes, 1 - viernes, 5 de marzo: 
Leer en toda América Semana del 
espíritu
• Lunes: Día de la cosa 1 y las cosa 2 
• Martes: Día de traer su libro favorito
• Mié: Día de los lugares a los que irás
• Jueves: Día de los huevos verdes y el 

jamón 
• Viernes: Día del Zorro en Calcetines
Lunes, 8 de marzo - CGS Fotos De 
Primavera
Lunes, 8 - jueves, 11 de marzo Concurso 
de clase de locura de cereales 
Jueves, 11 de marzo –
Fin del Tercer Trimestre 
Carnaval de Lectura de CGS PTO 
Viernes 12 de marzo - NO HAY CLASES 
Día de Trabajo del Personal 
Lunes, 15 - viernes, 19 de marzo: 
¡VACACIONES DE PRIMAVERA! 
Lunes, 22 de marzo - Comienza el Cuarto 
Trimestre 
Lunes, 29 de marzo - Preinscripción para 
21-22 Reunión de Padres de Kindergarten 
Lunes, 29 de marzo - jueves, 1 de abril: 
Feria del Libro Escolar de Primavera

Marzo y todos sus tréboles de cuatro hojas 
me recuerdan lo afortunado que soy. ¡Soy el 
directora más afortunada de todas! Tengo la 
suerte de tener maestros y personal que 
aman su trabajo y nuestros estudiantes. 
Tengo la suerte de tener los estudiantes que 
componen nuestras escuelas. Tengo la 
suerte de tener conductores de autobús que 
se levantan temprano y llevan a nuestros 
estudiantes de manera segura a nuestros 
edificios. Tengo la suerte de contar con 
personal de servicio de alimentos que 
prepara no solo almuerzos deliciosos, sino 
también desayunos adicionales entregados 
directamente en el aula este año. Tengo la 
suerte de tener custodios y personal de 
mantenimiento que mantener 
nuestras escuelas seguras, 
limpias, y funcionando 
correctamente. También 
tengo suerte de vivir 
en una comunidad que es 
segura y cariñosa. 

-Sra. Stapp

Colby Grade School is hosting a Cereal 
Food Drive Monday, March 8th -
Thursday, March 11th to benefit Genesis 
Food Bank.  Classes will be competing 
for four days to bring the most boxes 
of cereal.  At the end of the competition 
we will line up the cereal like dominoes to 
see how long our line of donated food is.  
More details to come!



Notas Musicales
Los grados del cuarto al segundo están aprendiendo 
sobre los instrumentos y su importancia para la música, 
mientras también aprenden a leer música. Se están 
introduciendo en primer grado y jardín de infantes 
diferentes estilos y tipos de música de todo el mundo. 

“El propósito de MIOSM [Mes de la música en nuestras 
escuelas] es crear conciencia sobre la importancia de la 
educación musical para todos los niños y recordar a los 
ciudadanos que la escuela es donde todos los niños deben 
tener acceso a la música. MIOSM es una oportunidad para 
que los maestros de música llamen la atención de la 
escuela y la comunidad sobre sus programas musicales, y 
muestren los beneficios que la música escolar brinda a los 
estudiantes de todas las edades ”. –Asociación Nacional de 
Educación Musical 

¡Esté atento al concierto virtual organizado por la escuela 
secundaria, la escuela secundaria y la primaria Soaring
Singers!

Conferencias dirigidas por 
estudiantes de 4to grado

El equipo de cuarto grado 
será pionero en conferencias 
dirigidas por estudiantes aquí 
en CGS. Estamos emocionados 
de involucrar a nuestros 
estudiantes en compartir las 
grandes cosas y los desafíos 
que enfrentan. Por favor 
planee asistir a esta 
conferencia CON su hijo. 
Regístrese para una sola 
reunión en el formulario de 
Google enviado por correo 
electrónico desde el equipo de 
4to grado. ¡Hasta entonces!

Feria del libro 
de primaveraFotos De Primavera

Fotos de Primavera será el 
lunes 8 de marzo. Los 
formularios de pedido llegarán 
a casa a principios de la 
próxima semana. A diferencia 
de años anteriores, los pedidos 
se realizarán exactamente igual 
que en otoño. ¡Sonríe bonita!

Cuándo: 
Lunes, 29 al 31 de Marzo 
8:00 AM - 4:00 PM 
Jueves 1 de Abril 
8:00 AM - 7:30 PM

Recuerde TODOS los libros nuevos comprados para el 
CGS Library proviene de las recompensas durante la 
Feria del Libro de CGS. 

¡Ayude a la clase de su estudiante a ganar la Competencia 
de Clase y gane $ 100 de Scholastic Books visitando la 
Feria del Libro y haciéndole saber a la Sra. Brown que 
pasó por aquí! No es necesario realizar ninguna COMPRA. 
¡Qué manera más divertida y gratuita de beneficiar a tu 
profesor y su salón de clases!

Vacaciones de 
Primavera 2021

Nuestra semana de 
vacaciones comienza con 
un Día de Trabajo para 
Maestros el viernes 12 de 
marzo. Luego estaremos 
fuera de la escuela, del 
lunes 15 de marzo al viernes 
19 de marzo. ¡Nos vemos el 
lunes 22 de marzo!

La preinscripción de 
kindergarten para el año

escolar 2021-22 será el lunes 
29 de marzo a partir de las 

5:45 p.m. hasta las 6:15 p.m. en el Auditorio de la 
Escuela Primaria. Traiga una copia del registro de 
vacunación de su hijo, el certificado de 
nacimiento y la tarjeta de seguro social. Cualquier 
niño que resida en USD 315 que cumpla cinco 
años antes del 31 de agosto de 2021 es elegible 
para inscribirse. Los maestros de kindergarten 
tendrán una presentación explicando el día típico 
de un estudiante. No traiga a su hijo con usted 
para esta inscripción. ¡Ayúdenos a llevar esta 
información a todos los padres que esperan el 
Kindergarten el próximo año!

Preinscripción al 
Gardín de Infantes

¡Marzo es el mes de 
“Música en nuestras 

escuelas”!

Conferencia de 
Padres y Maestros
¡Las conferencias de 
padres y maestros se 
celebrarán el jueves 1 de 
abril! Busque un formulario 
de Google para programar 
UNA hora de reunión con el 
maestro de su estudiante a 
mediados de marzo.


