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Una carta de la Directora
Respetados Padres de familia,
Por favor haga planes para acompañarnos en los siguientes eventos:
Festival de Otoño: Oct 2 6:008:00 pm.
Vengan y diviértanse con los juegos
y ayude si tambien puede. Usted
puede ayudarnos atendiendo uno de
los puestos por 45 minutos y luego
disfrutar del resto del festival.
Usted primero debe llenar una
aplicación de voluntario en www.
leanderisd.org bajo el vínculo de
participación comunitaria y luego
inscríbase para atender uno de los
puestos. Usted puede presentarse
en la mesa de voluntarios en la cafeteria para ver si hay algún puesto
que no tenga persona que lo atiende.
Sólo por asistir al Festival usted
está apoyando al PTA. Gracias por su
apoyo a este evento.

Conferencias de Padres/Maestros:
Octubre 12
Revise con el profesor(a) de su
maestro y escoja una hora para la
conferencia.
Feria de Salud y Bienestar:
Oct 17 de 8:30-11:30 am.
Acompáñenos en un día divertido
para obtener información sobre una
vida sana. Revisiones médicas gratuitas, información sobre alimentación saludable y juegos para
mantener las familias activas y
aprendiendo! Busque más información sobre este evento en el
Festival de Otoño.

¡Venga conozca nuestra
Mini-Biblioteca

Aplicaciones para Almuer-

Gratuita!

zo Gratuito/Precio reducido

Una Mini-Biblioteca
Gratuita es un intercambio gratis de libros.
Los libros que hay dentro es para que los
estudiantes y padres
los tomen gratis. Si
usted tiene un libro en
casa que ya leyó y no
necesita, usted puede
dejarlo en la MiniBiblioteca Gratuita y
así le puede servir a
otro(s). Esperamos
comprar más libros
para poner en nuestra
mini-biblioteca. La
mini-biblioteca gratuita
se encuentra a la
derecha en la entrada
principal de la escuela.

con plazo hasta Octubre 6.
Si su niño(a) está actualmente
recibiendo almuerzo gratis o a
precio reducido en la escuela
y usted quiere que continue
recibiendo este beneficio, por
favor complete una aplicación
y entréguela a la cafeteria de
su escuela, o envíela por
correo a P.O. Box 218, Leander, Texas 78646.
Si usted no tiene una aplicación aprobada en nuestros
archivos para el 6 de
octubre, 2015, los beneficios de su niño(a)(s) se suspenderán. Usted podrá aplic-

Esperamos verlos a todos en estos
eventos en el campus.

ar para el programa de alimen-

Cathy White

durante el año. Las aplica-

tos en cualquier momento
ciones están disponibles en su
escuela o en la página: http://
www.leanderisd.org/

Gracias al PTA de Bagdad por este fantástico
recurso comunitario.
Esperamos que todos
vengan y lleven un libro.

default.aspx?
e=CNS.forms.apps.

Ex-Alumnos distinguidos de Bagdad
¡Este año presentaremos un ex-alumno de Bagdad en nuestro boletín! Si usted
conoce algún ex-alumno de Bagdad que quisiera presentar, envíe un email a
Mrs.White: cathy.white@leanderisd.org.

Eyosias
Sampson

Eyosias se graduó de la Universidad de Stanford en junio de
Ingeniero Eléctrico. El recientemente aceptó iniciar el programa
de posgrado en Ingeniería Eléctrica en Stanford, el cual terminará el próximo año. ¡Eyosias
asistió a Bagdad y estuvo en la
clase de Mrs. White de 4° de
primaria!

Si usted tiene alguna pregunta
por favor contacte el

De-

partamento de Nutrición
Infantil al 512 570-0670.

RECORDATORIOS:
No hay clases
Oct 1 2
Salida temprano
Oct 28

Qué pasa en noviembre:
Feria del Libro- Noviembre 9-13 ; Almuerzo de Día de Acción de Gracias– Noviembre 13; Festivos de Acción de Gracias – Noviembre 23-27
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¡Semana de la Cinta Roja!
Salida temprano
12:00
Reportes de
calificaciones

Historia de la Semana de la Cinta Roja:
Enrique (Kiki) Camarena era un agente de una agencia anti-drogas que fue asesinado cumpliendo su deber. En homenaje a la memoria de
Camarena y su batalla contra las drogas ilegales, amigos y vecinos comenzaron a usar Cintas de satin rojo. La Asociación Familiar Nacional
organizó la primera Campaña Nacional de la Cinta Roja. Desde entonces la campaña ha alcanzado a millones de niños y familias y continua
entregando su mensaje de esperanza a millones de personas cada año. Esta se celebra la última semana de octubre. Ver la última página
para nuestro tema para cada día de la Semana de la Cinta Roja.

Lectura en línea
Los estudiantes de 3°-5° grado han aprendido acerca de
nuestros recursos de libros en línea. Estos están disponibles en la escuela y en casa. Hable con su niño(a) acerca de
como accede a estos libros gratuitos.

RESPETATE a tí mismo– Di NO a las drogas

R
Viste de color
rojo

E
Viste
camisetas de
Universidades

S
Viste colores
brillantes

PE
Viste ropa
deportiva

C
Usa gafas de
sol

T
Vístete igual con
amigo(s)

Semana de la Cinta Roja 2015

Viernes, Oct. 23rd: ¡Respétate a tí mismo!
¡Lanzamiento Semana de la Cinta Roja! La Semana de la Cinta Roja es
una campaña de prevención sobre el alcohol, Tabaco, violencia y otras
drogas nocivas, que se realiza cada año en el mes de octubre en los Estados Unidos. A través de la semana hablaremos sobre tomar decisiones sanas y responsables que sean buenas para la comunidad.
Lunes, Oct. 26th: Siempre aspira a la excelencia
¡Tienes que saber que te mereces una vida excelente! ¡Ponte expectativas altas para tí mismo! Cuando te pones expectativas altas y te
esfuerzas hacia una vida excelente, te das cuenta que las cosas que te
hacen menos sano como las drogas, el alcohol y el Tabaco no ayudan a
alcanzar tus sueños, los obstaculizan. Tomar decisiones sanas hace el
proceso de alcanzar tus sueños y metas más fáciles y disfrutarlas.
Martes, Oct. 27th: ¡Brilla con brillo propio!
¡Tú eres único! Nunca ha existido o habrá una persona exactamente
como tú! Tú tienes un lugar en este mundo y algo especial para hacer.
Cuando dejas tu luz brillar al saber para que eres bueno y que te gusta
hacer, es cuando sabes cuidar de tí mismo y tomas mejores decisiones.
Al usar tus dones y talentos bien, inspiras y animas a otros a hacer lo
mismo. ¡Sonríe! ¡Siéntete orgulloso de tí mismo!
Miércoles, Oct. 28th (Salida temprano): Edúcate físicamente!!
¡Cuida tu cuerpo! Toma decisiones sanas, come bien, haz ejercicio, y
aléjate de las sustancias peligrosas como el alcohol, Tabaco, y otras
drogas nocivas. Escoge pasar tu tiempo libre entrenando tu cuerpo a
ser más fuerte y sano, esto te hará sentir lo suficientemente bien para
alcanzar tus metas. Ama tu cuerpo justo como es y trátalo de forma
saludable.
Jueves, Oct. 29th: relajado, calmado y tranquilo
Algunas personas usan el tabaco, alcohol y otras drogas porque “creen”
que combaten el estres y no es así. Y algunas veces la gente se vuelve
violenta cuando está tensionada o enojada. Hay mejores formas para
enfrentar la tensión y los sentimientos incómodos. Pasa tiempo libre en
un ambiente natural. Tómate el tiempo para respirar. Imagina las cosas buenas que pueden pasarte. Habla con alguien importante para tí.
Exprésate a través del arte. ¡Ser tranquilo, y relajado es fácil!
Viernes, Oct. 30th: Juntos es mejor!
¡Sé un buen amigo para alguien! Los amigos se ayudan unos a otros a
tomar decisiones buenas y sanas. Cuando tú le dices NO a las
sustancias nocivas está siendo un BUEN ejemplo para tus amigos. Si
sabes que tu amigo está tomando malas decisiones, consigue la ayuda de
un adulto en el que confíes. Nosotros construimos la confianza al
tomar buenas decisiones y haciendo siempre lo correcto.

