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Cantando juntos en las fiestas
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Proximos eventos:

Rory Bayly

Diciembre

‘Esta es la temporada para estar alegre, falalalalalalalala! ¡Tenemos

un día festivo para cantar! Todos los años, todos los grados se juntan y escuchan las canciones de los demás. El año pasado en cuarto
grado, cantamos la canción "The Ugly Sweater".

12/3

A la mayoría de la gente le gusta la canción "Christmas Is Upon Us".
Cada grado tiene una parte para cantar una y otra vez. A todos les
encanta superar cada grado gritándose unos a otros al final.

12/18

Desayuno comunitario con las Sra. Sharr

12/19

Reunión del SCC @ 5:30-6:30

Evaluacion de audición para los grados K, 2, 5

La canción clásica que nunca cambia ha sido "Hot Chocolate". Por lo
general, el quinto y sexto grado cantan esta canción. ¡Es un clásico
porque lo han estado cantando durante 10 años!
Mucha gente usa decoraciones. Algunas personas usan astas y sombreros de elf. Esta es una de las actividades favoritas de la escuela.
Actuamos en una asamblea durante el día y durante una Noche de
Familia para todos los miembros de la comunidad de Newman.
¡Canta en voz alta, canta orgulloso en nuestra actividad de cantando juntos en las fiestas!

El próximo desayuno comunitario es el 28 de enero de 2020. Es con
nuestra Superintendente, la Dr. Lexi Cunningham. Será en nuestra sala
comunitaria a las 7:30 a.m. ¡Estamos ansiosos de visitor con usted y
disfrutar de un delicioso desayuno!

Gracias, PTA

Noche de familia—Cantando juntos en las fiestas

12/20

Dia parcial
No programa despues de la escuela

12/23-1/6

¡Vacaciones de invierno!

Chiste de diciembre
Ember Osness
¿Cómo llamas a un muñeco de nieve derritiéndose?

Un charco

Desayuno comunitario de la Sra. Sharr
Brylee Maddox

Banco de Alimentos de Utah @ 2:20-3:20

¿Cuál es el punto de un nombre de usuario
cuando no puedes usar tu nombre?

Mia Parke

Rory Bayly y Emilie Kleinman

Gracias, PTA! Realmente apreciamos a todas las personas que pagaron
por todas las poinsettias. El dinero irá para los libros de AR. AR es un

Esquina del consejero
Ember Osness
Este mes, la Sra. Van Epps está trabajando en algunas cosas
diferentes en las aulas. Ella está trabajando con los niños
pequeños para resolver sus propios problemas cuando las
cosas van mal, como cuando tienen problemas con amigos.

Banco de Alimentos de Utah
Kaylee Graciano
Es probable que muchos de ustedes hayan recibido comida del
camión del Banco de Alimentos de Utah que visita nuestra escuela.
Viene cada primer martes del mes después de la escuela. Si no lo ha
visitado antes, nos gustaría invitarlo a pasar por aquí. El Banco de
Alimentos de Utah ofrece comida gratis a niños y familias que la
necesiten. Estamos muy agradecidos de tener el Banco de Alimentos de Utah. ¡Así que venga y busque alimentos saludables y festivos para su familia!

Ella también recomienda una aplicación llamada SafeUT. Si
tiene problemas con la salud emocional o mental, puede
llamar o enviar un mensaje de texto a un terapeuta con licencia. Esta aplicación está disponible 24/7.

También recibimos invitados de Digital Respons-Ability.
Vienen a nuestra escuela del 16 al 18 de diciembre para
hablar sobre la seguridad en Internet. Obtenga más información sobre ellos en el siguiente sitio web. ¡También
tienen gran información para los padres!
https://respons-ability.net/digital-parenting/

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas
en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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Cómo hacer un muñeco de nieve
Brylee Maddox
¿Eres demasiado perezoso para construir un muñeco
de nieve real? Bueno, ¡yo sé que lo soy! Prueba este
truco cuando la nieve esté demasiado empolvada para construir uno.
Todo lo que tienes que hacer es juntar un montón de
nieve y formar bolas ¡asegúrate de que no tenga
nieve amarilla!). Pueden ser de cualquier tamaño que
desee. Yo lo haría lo más pequeño posible. Luego le
pones una cara de muñeco de nieve. Puedes usar piedras pequeñas para los ojos y la boca, una zanahoria
pequeña para la nariz y una bufanda o sombrero si
quieres.
¡Usa este truco solo por diversión o
para asustar a tus vecinos! Ahí lo
tienes, una persona perezosa muñeco
de nieve!

Cómo envolver regalos
Emilie Kleinman
Cosas que necesitará:
• 16 clavos
• Martillo
• Papel de regalo
• Sharpie brillante
• Regalo
• Carne cruda
Durante las vacaciones, es un buen momento para envolver regalos para su familia o amigos. Todo el mundo
sabe que quieres que el regalo se vea bien. ¡Entonces,
sigue todas las instrucciones siguientes y podras tener
envuelto un regalo festivo!
Primero, toma tu papel de regalo y coloca tu regalo en el
medio. ¡Toma uno de tus clavosy golpéala en el
presente!
Repita esto con siete clavos más.
¡Luego, toma un Sharpie brillante y escribe tu nombre
TODO encima! De esa manera, saben que pasaste tu precioso tiempo envolviéndolo.
Por último, toma un poco de carne cruda y frótala para
que huela mal.
¡Finalmente, ta-da! ¡Tienes un regalo que te llevó exactamente 4 horas! Pero los resultados son un regalo encantador que le hiciste a uno de tus seres queridos. ¡Feliz
hacer regalos!
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Hora del código
Rory Bayly
Oye, ¿sabes la hora del código? ¡Pues se acerca este
mes! Pero primero, ¿cuál es el punto de codificar?
Creo que la gente debería saber como codificar
porque le ayudaria a las personas más adelante en
sus vidas. Si decides codificar sitios web, esto puede
ayudarte porque puedes aprender más habilidades
y tener mejores calificaciones.
Personalmente, me gusta la Hora del Código, pero
tengo otro sitio web de codificación, ¡solo para ti!
Este sitio web se llama Scratch. En lugar de crear un
cierto código, puede hacer lo que quieras. Scratch
tiene sprites (personajes) que puedes animar.
Puedes hacerlos caminar y hablar. ¡Incluso pueden
bailar y comer! También puedes dibujar y crear tus
propios sprites. Este sitio web es amigable para los
niños. Necesita hacer una cuenta para codificar.
Esto requiere la ayuda de un padre o tutor. ¡Así que
pongalo en su dispositivo! Si te gusta la Hora del
Código, ¡te encantará Scratch! ¡Espero que lo pases
genial creando proyectos!

Delicioso postre
Mia Parke
Ingredientes
1 paquete de Oreos de menta
1 8 oz de queso crema
1/4 taza de azúcar en polvo
24 oz de chocolate derretido (cualquier tipo)
Paso 1. Tome los Oreos de menta y desmenúcelos en una licuadora / procesador de
alimentos, ¡pero esté seguro! Cuando parecen
migajas, están listas.
Paso 2. Agregue el queso crema y el azúcar en
polvo a sus migas de galletas. Mezclar bien.
Paso 3. Coloque la mezcla de galletas en un
tazón y mezcle nuevamente.
Paso 4. Enróllalas en bolas de 1 pulgada y colócalas en una bandeja para hornear galletas.
Paso 5. Enfríe por 30 minutos en el la heladera
Paso 6. Haz que un adulto te ayude a derretir
el chocolate y mezclar la bola de galleta con el
chocolate.
Paso 7. ¡Cúbralos con confites!
Paso 8. Guárdalos en la heladera hasta cuando
deseas comerlos. ¡a Disfrutarlos!
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¡No duermas en esto!
Soren Wangsgard
¿Cuántas horas de sueño crees que necesitas cada noche
(es más de lo que probablemente creas)? ¿6 horas? ¿7
horas? Bueno, estás completamente equivocado! Los niños de 6 a 13 años necesitan dormir entre 9 y 11 horas
todas las noches.
No dormir lo suficiente puede causar irritación, falta de
concentración, ansiedad, obesidad y / o incluso
depresión. Si usa un dispositivo electrónico o toma
cafeína poco antes de acostarse, es menos probable que
duerma bien por la noche.

¡Pero no temas! ¡También hay maneras de mejorar tu
sueño! Tener un horario de sueño constante con la misma
hora de acostarse y despertarse puede ayudarlo a sentirse renovado. Además, dormir en una habitación tranquila y oscura es importante. Si hay ruidos fuertes alrededor, puede probar una máquina o aplicación de ruido
blanco. ¡Hay muchas opciones!
¡Dormir bien por la noche puede brindarle un sistema
inmunológico más saludable, mejores calificaciones,
mejor memoria y mejor salud mental! ¡Hasta más tarde,
Newman Tigers, pero no demasiado tarde!
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La historia del muñeco de nieve
Lilli Jensen
Una brisa de invierno, roja y verde, una bufanda tan cálida,
una nariz de zanahoria, algunos ojos de botón,
todos traídos a vida,
en una noche de invierno, bajo el cielo pintado.

Crucigrama de invierno
Aurora Gilmore
Las palabras deben estar en inglés
Cruzado
4. botas para el invierno
9. árboles, luces, pingüinos, coronas de adorno
10. los caballos de Santa
11. cubre la cabeza y evita el
frío
12. mantiene tus manos calientes
13. refrescante, caramelo de menta
Atravesado
1. un hombre frío
2. agua congelada que cae
3. una bebida de chocolate caliente
5. mordiscos en los dedos de los
pies y la nariz
6. una cinta borrosa usada para
calentarse
7. una estación fría
8. comestible, es otra palabra
para "frío"

