Escuela Primaria Wegner

Febrero de 2018

Wegner Eaglet Gazette
LECTURA BAJO LAS ESTRELLAS
La Noche Familiar de Lectura de Wegner será el martes 6 de marzo a las
6:30pm. Pónganse sus piyamas y traigan su almohada para ponerse
cómodos con buenos libros aquí en la escuela con sus familias. La Feria
del Libro de Scholastic estará aquí y operando para que ustedes y sus
familias puedan hacer compras esta misma tarde. Esperamos verlos con
sus familias esta noche de lectura y diversión!

Próximos Eventos:
1 de marzo, 2018
to
Reventón de 5 Grado
6:00 pm - 9:00 pm
Viernes 2 de marzo, 2018
Día Institucional de maestros – No
hay clases
Martes 6 de marzo, 2018
Noche de Lectura
Se abren las puertas a las
6:20 para que puedan llenar sus
estrellas.
6:35- Presentación de Título I
6:45- Abre la Feria del Libro
7:45- Las familias pueden irse o
quedarse a la feria del libro
8:00- Cierra la Feria del Libro y
las familias se retiran
Jueves 8 de marzo, 2018
9am – 6pm
Inscripciones para kínder
Viernes 9 de marzo, 2018
Todo el día
3era base para Club de Ozzie

Esta semana festejamos a los estudiantes cuyas piezas de arte han sido
elegidas para representar a la escuela Wegner en Gallery 200 en West
Chicago! Tendrán una presentación en Gallery 200 para estudiantes y
sus familias el 1ero de marzo de 4:30-6:00. Felicidades a los artistas de
Wegner! También pueden visitar a cualquier hora durante horarios
regulares todo el mes de marzo.
K - Janely Mondragon
1ero - Angeline Maldonado Lopez
2ndo - Jacqueline Aureli-Garduno
3ero - Andrea Alvarez
th
4 - Jessica Morales Santiago
5th - Abbas Al Sudani

Domingo 11 de marzo, 2018
Cambio de hora en los relojes
Martes 13 de marzo, 2018
7 – 8pm
Junta de la OPM
Martes 20 de marzo, 2018
Todo el día
Elecciones primarias generales –
Sí hay clases
Viernes 23 de marzo, 2018
Todo el día
Base de “home” para el Club de
Ozzie
ero

26 de marzo al 1 de abril
Vacaciones de primavera

El coro de Wegner canta “Gongxi Gongxi” para celebrar el Ano Nuevo Chino. 3ero-5to grado también
aprendieron a contar hasta el 100 en Chino y 5to grado de GATE presentaron “datos de China” a todos los
salones. Los estudiantes de K-2ndo aprendieron sobre las tradiciones del Año Nuevo Chino, aprendieron a
contar hasta el 10, y aprendieron a decir varias palabras en Mandarín Chino.
En salud, hemos aprendido qué tanto trabajan nuestros
corazones ya que este mes tuvimos el día de San Valentín!
Aprendimos cuántas veces nuestro corazón late en 30
segundos. En 5to grado hicimos una tarjeta de San Valentín a
nuestros corazones para darles gracias. También hemos
estado aprendiendo sobre nuestros dientes y la mejor manera
de cuidarlos ya que febrero es el mes de la salud dental.

LECTORES DE MEDALLA DE ORO
Durante las últimas semanas, los estudiantes de
Wegner conocieron una variedad de “Libros de
Medallas de Oro”! Mentes curiosas han hecho que los
estudiantes encuentren una variedad de libros para
familiarizarse con deportes y atletas olímpicos. Para el
Día de los Presidentes, también repasaron sobre
historia de EE.UU. al llevar libros sobre los
presidentes pasados y las responsabilidades y logros
que cada uno de ellos tuvo.

Estudiantes del grupo de la maestra Brogan expresan
su amor el día de San Valentín.

Club de Lectura de Ozzie
El Club de Lectura de Ozzie es un programa de
incentivos de ocho semanas patrocinado por los
Cougars de Kane County. El programa se ofrece a
los niños de K-8; y la escuela Wegner se llena de
orgullo en ser miembro de este programa.
El Club de Lectura de Ozzie registra el progreso de
la lectura de los estudiantes recorriendo las bases
del diamante de beisbol en las que las tres bases y
la de “home” representan dos semanas de lectura.
El maestro(a) de sus hijos determina los requisitos
para cada base. Los estudiantes que completan
los requisitos del programa “pegan un home run" y
ganan un boleto al juego de los Cougars el 9 de
mayo.
Ayude a su hijo a ser parte de este programa al
leer con él o ella todos los días y firmando su
registro por cada lectura!

