Escuela Primaria Wegner

Enero de 2018

Wegner Eaglet Gazette
Club de Lectura de Ozzie

Próximos Eventos:

El Club de Lectura de Ozzie es un programa de incentivos de lectura
que dura ocho semanas y es patrocinado por los Kane County Cougars.
El programa se ofrece a todos los niños de K a 8avo grado; y la escuela
Wegner se enorgullece en formar parte del programa del Club de
Lectura de Ozzie.
El Club de Lectura de Ozzie sigue el progreso de la lectura de los
estudiantes recorriendo las bases del diamante de beisbol, con las tres
bases y la de “home” que representan dos semanas de lectura cada
una. El maestro(a) de su hijo determina sus propios requisitos para la
lectura por base. Los estudiantes que cumplen con el programa pegan
un “home run" y s ganan un boleto para ir al juego de los Cougars el 9
de mayo. Otros premios podrán incluir un marca páginas, un vale por un
“hot dog” y soda, así como un morral oficial del Club de Ozzie.
Ayuden a sus hijos a ser parte de este gran programa leyendo con ellos
todos los días y firmándoles sus registros!

Feb 1, 2018
6 – 9pm
Torneo de Dodgeball
6:00 - 7:15 pm K - 2ndo
7:30 - 9:00 pm 3ero- 5to
Feb 2, 2018
Día Institucional – No hay
clases
Feb 9, 2018
Entregar 1era base para la
Lectura de Ozzie
Feb 13, 2018
7 – 8pm – Junta de la OPM
Feb 14, 2018
Día de San Valentín
Miércoles 14 de febrero
Convivencias de San Valentín
Feb 19, 2018
Día de los Presidentes – No
hay clases
Feb 23, 2018
Entregar 2nda base para la
lectura de Ozzie

Podemos ver a estudiantes de 5to grado
prepararse para la presentación de sus vidas.
Estos valientes estudiantes escribieron y
representaron escenas en frente de toda la
escuela para mostrar a sus compañeros la
forma “correcta” y la “incorrecta” de
comportarse en el comedor. Estos estudiantes
trabajaron duro para ayudar a los demás a
entender qué quiere decir ser AGUILA!

El 10 de enero, varios estudiantes de Wegner fueron reconocidos y honrados en
nuestra primera “Asamblea de Premiación Eagle.” Muchos de nuestros estudiantes
continuamente muestran conductas positivas que destacan ser “Respetuosos,
Responsables, y Conscientes,”y esta asamblea fue una oportunidad para reconocer a
unos de los estudiantes que fueron “atrapados” demostrando dichas conductas.

Noticias de la Biblioteca Escolar
Bienvenidos al capítulo 2018: Un nuevo año de lectura! No hay mejor momento para volver a empezar que
ahora mismo! Propónganse un reto a sí mismos para ser los mejores lectores que puedan ser. La biblioteca
escolar de Wegner es el lugar perfecto para empezar ese propósito de lectura!


Toma el reto de leer libros que jamás haya elegido antes. Elige entre diferentes autores, duración del
libro, género, series, temas, etc.
(Te vas a sorprender al encontrar un nuevo favorito!)
 Toma el reto de encontrar libros que estén a tu nivel de lectura para que logres mejorar en tu lectura
personal este año.
 Toma el reto de comunicarte con tus compañeros, maestros, y tus padres cuando leas un libro de te
haya gustado de principio a fin. Todos vamos a querer leer buenos libros también!!
 Toma el reto de fijar una meta de lectura personal. Tal vez tu meta sea leer por lo menos un cierto
número de libros este año o aumentar tu nivel de lectura a otro nivel deseado.

Como quiera que decidas tomar el reto este año, recuerda que aquí en Wegner hay una gran cantidad de
gente que te está apoyando a lograrlo!
YA LO TIENES!

