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Anuncios 

¡Felicidades a todos por un año estupendo! ¡Estoy orgulloso de cada uno de los 
estudiantes por todos sus logros en este año escolar ! 

¡Elmwood Park tiene 121 nuevos estudiantes del ler grado! 



¡Quedan O días del año escolar! 

A Medida que terminamos con el Pre-Kinder este año escolar, estamos concluyendo con 
nuestro estudio en los insectos y las plantas. Esta semana trabajamos en emparejar letras 
minúsculas y mayúsculas como también rimando pares de palabras. En ciencias, descubrimos 
que cuando no proveemos a las plantas con sol, agua, tierra y aire, ellas perecen. Los 
estudiantes también plantaron grama en vasos que son biodegradables. Ellos han sido 
diligentes sobre el observar el crecimiento de la grama y regándolas con agua. 

¡Un reconocimiento especial y felicitaciones a Stella Reeves y a Sullivan Griffiths por 
su ASISTENCIA PERFECTA por el entero año escolar! ¡Maravilloso logro! 



Notic ias de nuestra enfermera Nitti 

Para conseguir alivio del dolor y picor de las picaduras de insectos y abejas, trate con una 
pasta hecha de bicarbonato de soda y agua. Póngalo en la picadura y cúbralo con una Gasa y 
aplique una bolsa con hielo. Si la hinchazón o la irritación aumenta, puede ser una reacción 
alérgica y debería de ser tratado en la sala de emergencias del hospital. 

¡ Muchas gracias a nuestra PTO por su apoyo atravesamos de todo el año! 

Apreciamos muchísimo su participación en la educación educación e su hijo; y esperamos que 
esté satisfecho con el progreso de su hijo de este año. 

No se olvide de aprovechar todas las maravillosas actividades de nuestra Biblioteca Pública; 
¡incluido el Programa de Lectura de Verano saturado con premios y actividades divertidas a 

través de todo el verano! 

iQue tenga un Maravilloso Verano! 




