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Próximos eventos:

Conferencias de padres y profesores
Por Emilie Kleinman

2/4

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

Estoy seguro de que las conferencia sde padres y maestros no es la
cosa favorita de todos. Algunas personas están más nerviosas por
conocer sus calificaciones que otras personas. ¡Pero está bien estar
nervioso o súper emocionado! Personalmente, cuando tengo que ir a
PTC, tengo mucho miedo.

2/6

Reunión de la PTA a las 5:00 p.m.
Juego LBL vs Pacific Heritage @ 4: 30-5: 30
2 / 7-13 Feria del Libro

Hablamos con algunos maestros y vimos lo que pensaban sobre las
conferencias. Muchos disfrutan de ver a los niños escuchar sus calificaciones y decirles lo bien que lo han hecho. Lo que puede ser desafiante
es reunir toda la información que necesitaban, pero no es gran cosa.
¡Vale la pena!
También les preguntamos a algunos estudiantes cómo se sienten acerca de las conferencias. Casi todos los niños dijeron que les gusta escuchar sus calificaciones y lo bien que les fue ese trimestre. Todos los
estudiantes se sintieron un poco asustados al principio y un poco
abrumados.

2 / 12-13 Conferencias de padres y maestros
2/13 Día parcial — 12: 40pm

Juego LBL vs Escalante @ 1: 00- 2:00
02/14

No hay clases: el día de San Valentín

02/17

No hay clases: día del presidente

2/19

Desayuno comunitario con la Sra. Sharr a las
8:10 a.m.

2/20

Reunión del SCC @ 5:30 pm

Las conferencias de padres y maestros dan miedo, ¡pero es importante
saber tus calificaciones! ¡Que tengan una gran conferencia!

Noche familiar a las 6:30 p.m.
2/25

¿Qué le dijo una bombilla a la otra bombilla de luz?

I wuv you a watt!

Por Rory Bayly
¡La Noche de Artes estará lleno de juegos, comidas, artes y
diversión! Es el jueves 20 de febrero a las 6:30 p.m. También
hay un fotomatón familiar, palomitas de maíz y otras delicias
(¡los juegos están incluidos!). Habrá juegos de damas gigantes y formas de espuma de tangram.
Por último, pero no menos importante, ¡habrá ARTES! Si es La
Noche de Artes, ¿por qué no tendría artes?
¡Habrá estampas, diseño de papelería, fabricación de tarjetas
y muchos más proyectos increíbles! Habrá un panel grande
para que todos puedan pintar. El panel irá frente a la escuela,
dando la bienvenida a todos a Newman.
Por supuesto, tendremos arte estudiantil. Los padres pueden
ver el arte genial de sus alumnos en La Noche de Artes. El Sr.
Paul pasó todo este tiempo haciendo y organizando esta noche asombrosa.
Si no lo tuviéramos, no estaríamos haciendo artes inspiradas.
¡Gracias Sr. Paul! ¡Padres, estamos ansiosos por verlos a
ustedes y a sus familias en Noche de Artes!

Chiste del mes de febrero
Por Rory Bayly
¿Qué hace que un calendario sea tan popular?
Tiene muchas citas

Noche de Artes

juego de LBL vs North Star @ 3: 30- 4:30 pm

Feria del Libro
Por Emilie Kleinman
¿Te gusta leer? Bueno, si te gusta entonces,
¡la Feria del Libro es un gran evento para ti!
Sucederá toda la semana de conferencias de
padres y maestros. Después de tener sus
conferencias, asegúrese de saludar a la Sra.
Grimshaw y ver la enorme selección de
libros.
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La historia del día de San Valentín

Poema

Por Rory Bayly

por Brylee Maddox

¿Alguna vez has aprendido la historia del día de San Valentín?
¡Yo, nunca lo supe! Todo comenzó en 270 CE. Un sacerdote
cristiano llamado Valentine, que trabajaba para el emperador,
se hizo amigo de la hija del carcelero. Le dejó una nota y en la
parte inferior le dijo: "De tu Valentín".
Amaba tanto a la hija del carcelero que desobedeció las
órdenes del emperador y se casó en secreto con ella. ¡Es por
eso que esta fiesta está asociada con el amor! Por lo general, de
regreso, tendrían una fiesta en su honor. A partir de los años
1500, comenzaron las cartas de San Valentín. Pero luego la
tradición se perdió durante el siglo XVII. Comenzó nuevamente
en la década de 1700 y continuó desde entonces. En 1800, se
hizo el primer Valentine impreso. La gente aprendió más sobre
los dioses griegos y Cupido se asoció con la fiesta. Los dulces y
las rosas representaban el amor, y es por eso que los compartieron.
Entonces, ahora sabes la historia! ¡Quizás puedas recordar a
Valentine y su esposa con tu propio banquete con menos gente, menos comida, electricidad, probablemente vasos de plástico, una mesa más pequeña y un gran apetito! ¡Feliz día de San
Valentín!

Signos del zodiaco
Por Kaylee Graciano y Mia Parke
¿Es tu signo del zodiaco un acuario? ¡Bueno, este es un
buen momento para aprender más sobre tu signo!
Aquí hay algunos datos sobre un Acuario. Un acuario debe nacer del 20 de enero al 18 de febrero. Acuario es un
signo de agua. Son tímidos, callados, enérgicos, solucionadores de problemas y ayudantes. ¡Piensan que la
tierra tiene paz y posibilidades! A un Acuario le gusta divertirse con amigos, luchar por causas, ayudar a otros y
ser buenos oyentes. Al Acuario no le gustan las limitaciones, las promesas incumplidas, la soledad, las situaciones aburridas y las personas que no están de acuerdo.
Encontramos a tres personas que son Acuario: la Sra. Syphus, la Sra. Richards y Brylee Maddox. Según nuestros
cálculos (¡Gracias, Sr. Kahn!) La Sra. Syphus tiene un 86%
de Acuario, la Sra. Richards tiene un 92% y Brylee tiene un
78%. No todos los Acuarios son iguales, pero a todos no
les gusta la gente que no está de acuerdo con ellos.
¡Las personas de Acuario son increíbles! ¡Asegúrate de
celebrar sus cumpleaños este mes!
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Forgetting /Olvidando las resoluciones de
Año Nuevo de enero

Everything /Todo sigue congelado
Beginning /Comenzando a ver destellos
de primavera

Radiant /Radiante mes de nieve cayendo
Under /Debajo de tus mantas todo el
tiempo

Aim /¡Apunta a un buen año todavía!
Ready /Lista para plantar tus flores
Yes, it’s going to be a great month!
Tradiciones de San Valentín
en todo el mundo
Por Aurora Gilmore
El día de San Valentín es una fiesta única celebrada en todo el mundo. Aquí hay algunas tradiciones interesantes.
En primer lugar, ¡Dinamarca! En Dinamarca, dan
a sus amores flores blancas prensadas. Además,
los hombres les dan tarjetas de amor a las mujeres y no las firman. Si las mujeres adivinan al escritor correctamente, tuvieron un huevo de Pascua.
A continuación, aprendamos sobre las tradiciones de Gales. Una tradición popular es la cuchara de amor galesa. Es una cuchara gigante
hecha de madera que los hombres dan a sus novios. Tienen tallas que incluyen: herraduras para
la buena suerte, ruedas que significan apoyo,
llaves que representan las llaves del corazón de
un hombre.
Hay muchas tradiciones maravillosas que puedes
encontrar en todo el mundo. ¡No importa lo que
celebran, recuerdan, pero comparte el amor en
estas vacaciones!

