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Asamblea del Dia de los Veteranos

W O O D L A N D  P U B L I C  S C H O O L S  - -  N O V I E M B R E   2 0 2 1

Hola estudiantes y familias de CES:

Aquí está la información básica que me gustaría compartir sobre el Día de
los Veteranos:
* Asamblea K-2 el 9 de noviembre: Por favor mande a su hijo a la escuela
en rojo, blanco o azul ese día. Debido a los números actuales de COVID,
solicitamos que solo el personal de CES asista a esta asamblea.
* Asamblea 3-4 el 10 de noviembre: Por favor mande a sus estudiantes de
3er o 4to grado a la escuela en rojo, blanco o azul. Desafortunadamente,
tampoco hay adultos en esta asamblea.
* En ambas asambleas, los estudiantes verán una presentación de
diapositivas en honor a los veteranos de la comunidad local.
* Las asambleas se grabarán y se enviará un enlace a todas las familias más
tarde esa semana.

¡Muchas gracias por su apoyo para honrar a nuestros Veteranos!

Atentamente,
Mr. TG

Retoma de fotos

Proximos Eventos
Colecta de alimentos

 

Bell Studios estará aquí en
la Escuela Primaria de Columbia el
miércoles 10 de noviembre de
9 am a 1 pm para retomar fotografías.
Si no pudo participar la primera vez,
venga con su sonrisa para tomarse la
foto!

¡No olviden
ponerse los

abrigos!
¡Afuera hace

más frío!

Lunes, 1 de noviembre y martes, 2 de noviembre
Días de desarrollo profesional del personal - NO HAY clases

 
Jueves, 4 de noviembre
Reunión de PTSA 6 pm

 
Lunes, 8 de noviembre - viernes, 12 de noviembre

RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS
 

Martes, 9 de noviembre
Asamblea de veteranos de K-2do grado a la 1pm

 
Miércoles, 10 de noviembre 

Retoma de fotografías Bell Studios 9-1 pm
Asamblea del Día de los Veteranos de 3er-4to grado a la 1pm

 
Jueves, 11 de noviembre

Feriado del Día de los Veteranos - NO HAY CLASES
 

Jueves, 18 de noviembre
Reunión de la Mesa Directiva del WSD 6:15 pm

 
Miércoles 24 de noviembre - viernes 26 de noviembre de

Descanso de Acción de Gracias - NO HAY CLASES

La escuela primaria Columbia participará en el
reparto de alimentos del distrito junto con
Woodland Rotary desde el lunes 8 de noviembre
hasta el viernes 12 de noviembre. Pueden hacer
donaciones de cualquier alimento no perecedero
que no esté vencido. Esta será una competencia de
clases este año.

Próximos Eventos


