Bobcat Country News
2015-2016 Anuarios

¡Ya casi es el tiempo para Galletas con Santa!
Por favor haga una donación a nuestra subasta silenciosa de canastas. Las canastas serán subastadas en Galletas con Santa. Consulte con el maestro de su niño(a) para artículos necesarios. Todas
las ganancias de las canastas se iran a Bagdad PTA y ayudara para
enviar a nuestros estudiantes en excursiones cada año.

Reserve su copia del anuario de
Bagdad Elementary. Este
anuario TODO DE COLOR capturará los recuerdos de este
año. Los anuarios incluirán una

Noticias de Arte de otoño de Bagdad 2015
De la Sra Dufeau

sección de eventos actuales de
8 páginas. ¡Los anuarios serán
entregados en mayo, pero debe
ordernarse ahora antes de que
sea demasiado tarde! Compre
un anuario en línea de $ 18.00
usando una tarjeta de crédito o
de débito. Vaya a [http://
www.balfour.com,]
www.balfour.com, Escriba Bagdad Elementary School y seleccione su escuela. El último día
para comprar en línea es el 30
de abril, pero el precio sube a
$20.00 en línea el 12 de marzo.

Acción de gracias

Horario de Comidas
ELE - 12:10-12:30
Pre-K - 12:15-12:45

en Español

salón de arte en cualquier
momento para ver el arte de
su nino(a). También voy a
tener varias exposiciones de
arte durante el año para
mostrar y celebrar las obras
de los estudiantes.
Bata
Con el fin de expresar nuestra creatividad, puede haber
ocasiones en que estaremos
un poco sucios. Necesitamos batas de pintura.
¡Camisas de botones de
hombres funcionan muy
bien para esto! Si alguien
tiene camisas de botón
Portafolios
viejas que les gustaría donar,
Este año todas las obras de
por favor done al salón de
arte se mantendrán en la
arte. ¡Esto nos ayudará a
escuela hasta el final del
mantenernos limpios mienaño. En ese momento los
tras creamos nuestras obras
estudiantes serán capaces de maestras!
reflexionar sobre su creciGracias por todas las
miento como artista y creadonaciones efectuadas al
rán un portafolio para llevar
arte. ¡Le agradecemos!
su arte a casa . Por favor,
Feria del Libro y exhibisiéntase libre de pasar por el ción del arte
Este 9 de noviembre al 13 la
biblioteca será el anfitrión
de la feria del libro. El tema
Eventos de noviembre
es monstruos y todos los
 Feria del Libro - Semana del 09 de noviembre (véa detrás para el estudiantes de mes en arte

¿Qué está pasando en el salón de arte?
Este semestre en
arte todos los grados exploraran patrones. En arte, un patrón es una línea,
forma o color repetido se
utiliza para la decoración.
Los estudiantes demostrarán diferentes formas de
utilizar patrones en una
obra de arte.
Kindergarten estará viendo diferentes tipos de
líneas y formas para crear
una variedad de obras de
arte, incluyendo búhos y
diseños de manta indio
americanos de papel .
Primer grado creará hermosos pavorreales con
patrones y monstruos pintadas simetricamente.
Segundo grado creará un
cactus loco y flores in-

spirados por Vincent van
Gogh.
3er grado trabajará en un
paisaje usando patrones y
un collage de criaturas.
Cuarto grado creará impresiones de castillo con
espuma de poliestireno,
mientras que quinto grado
creará un autorretrato utilizando papel de transparencia. Estos son sólo algunos de los múltiples
proyectos que vamos a
trabajar en este semestre.

horario )

K - 10:50-11:30
1er - 11:35-12:15



Asamblea de Día de los Veteranos - Nov.11 a las 8:30 am

2do - 12:20-1:00



Decreto de Poesía infantil de Kinder- 12 de noviembre, 5:30

3er - 11:10-11:55



Almuerzo de Acción de Gracias - 13 de noviembre (Tenga en

4to - 12:35-1:15
5to - 11:50-12:30

cuenta que los tiempos que figuran a la izquierda son diferentes a
nuestros tiempos normales de almuerzo.)

Noviembre 2015

Bagdad Elementary

Go Bobcats!.

Feria de libros
¡Toda la escuela está entusiasmada con nuestra próxima "Monstruosa Feria del Libro " y la increíble selección de libros ! Podrás encontrar los últimos títulos
para niños, así como libros de interés para los padres.
La Monstruosa Feria del Libro estará abierta el 9-13 de
nov de 7:30 am a 3:30 pm. Puedes también hacer
compras por la tarde el Jueves, 12 de noviembre 3:30
-7:00pm.
¡Mientras están aquí, no te olvides de revisar la caja
de deseos de su maestro! Es una gran manera de
apoyar a la clase de su niño(a)!
Para obtener más información, consulte nuestra página web Feria del Libro en línea http://
bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/
homepage.do?
method=homepage&url=bagdadelementaryschool3

Bagdad Elementary
Bagdad Elementary
800 Deercreek Ln.
Leander, TX 78641

Números telefónicos importantes:
Recepcionista 570-5900
Registrador 570-5913
Enfermera 570-5927

LLost and Found

OBJETOS PERDIDOS
Si su nino(a) ha perdido artículos de ropa,
bolsas de almuerzo o mochilas, por favor
pase por el area de objetos perdidos
situada fuera de la cafetería. Por favor
ponga el nombre de su niño(a) en todas las
pertenencias para que podamos regresarlas No olvide que puede también hacer compras en línea
del 02 de noviembre al 20. Todos los pedidos en línea
cuando sean encontradas

todavía van a ayudar a nuestra escuela, y se entregarán a la escuela después de las vacaciones de Acción
de Gracias.
Necesitamos voluntarios para ayudar en la Feria del
Libro, especialmente por las mañanas. Si usted está
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