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El Show de Talentos es un espectáculo divertido y emocionante que
los maestros prepararon. ¡Los estudiantes suben al escenario y muestran sus talentos! Por lo general, la gente baila, canta, actúa, toca instrumentos y muchas cosas más increíbles. Hablamos con la madebe
durar de 2-3 minutos. El regiravillosa coordinadora del Show de
Talentos, la Sra. Park, y le hicimos algunas preguntas.

Banco de Alimentos de Utah @ 2
: 20-3: 20
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Reunión de la PTA a las 5:00 p.m.

Ella está buscando estudiantes que sepan lo que están haciendo. Si
estás cantando, debes saber las palabras de la canción. Su actuacion
stro del Show de talentos está en la oficina si desea registrarse; Puedes
hacerlo del 2 al 4 de marzo. Las audiciones se llevaran a cabo el 5 de
marzo. El verdadero show de talentos es el 19 de marzo.
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No hay escuela — Desarrollo
Profesional
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Día de universidad y carrera
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Desayuno comunitario con la Sra.
Sharr a las 8:10 a.m.
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Reunión del SCC @ 5:30 pm

¡Debes registrarte para el Show de talentos! ¡Nos encantaría ver tus
talentos fabulosos! ¡Familias, vengan a ver a sus maravillosos estudiantes!

Día parcial - Salimos temprano a
las 12:40

Noche familiar a las 6:30 p.m.

Rory Bayly
¿Estás emocionado por las vacaciones de primavera? Bueno,
deberías estarlo! ¿Te aburriste durante los descansos? Bueno, ¡di adiós a todos esos aburridos cerebros y saluda a los
que más aburren!
BB # 1: ¡Construye un fuerte! Consigue algunas sillas,
taburetes, tocadores o cosas altas (con la supervisión de tus
padres). Coloque las mantas encima de ellas y manténgalas
en su lugar con una almohada. ¡Conecta todas las mantas y
hazlo tan grande como puedas! Una vez que hayas terminado, ¡toma tu dispositivo y mira algunas películas mientras
comes la receta de Mia!
BB # 2: ¡Juega un viejo juego de mesa! Obtenga un montón
de sus favoritos, empaque sus bocadillos y tenga una noche
de juegos familiar. Advertencia: no te quedes despierto hasta
las 11:00 no vaya a ser que jugando Mysterium luego tengas
pesadillas.
BB # 3: ¡Toma una siesta! Acurrúcate y dormite una siesta.
¡Con tanta actividad, necesitas un descanso!
BB # 4: ¡Lee una historia emocionante! La Sra. Grimshaw
tiene cinco de sus favoritos libros que ha compartido con nosotros. Harry Potter, Interrupting Chicken, Hunger Games,
Princess Academy y The Graveyard Ghost son algunas de sus
historias favoritas para leer y leer.
BB # 5: ¡Crea tu propia historia! ¡Crea una historia aventurera, triste, divertida, romántica o fantástica!
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Día parcial: salida anticipada a las
12:40

3 / 23-3 / 27 Vacaciones de primavera

Chiste del mes de marzo
Soren Wangsgard
¿Qué obtienes cuando cruzas una rana
con un conejo?
Un ranaconejito

Matador del aburrimiento durante las vacaciones
de primavera

Semana de Universidad y Carreras
Rory Bayly
¿Qué es la semana universitaria y profesiones?
Bueno, es una semana increíble que te ayudará
a descubrir tu vida futura. ¿Así qué realmente
es ? La idea es exponer a los estudiantes a
diferentes carreras profesionales y encontrar lo
que le interesa. Además, le ayuda a pensar en la
universidad.
Comienza la segunda semana de marzo.
Diferentes grados hacen diferentes actividades.
Los niños mayores harán Inventarios de interés
profesional (cuestionarios). También habrá oradores invitados para 4to, 5to y 6to grado. Entonces, ¿estás emocionado por la Semana de la
universidad y la carrera?
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Signos zodíacos

Espíritu del día de San Patricio

Mia Parke

Aurora Gilmore

¿Es Piscis tu signo zodíaco? Bueno, este es un buen momento para aprender sobre su signo. Piscis puestos que
nacen del 19 de febrero al 20 de marzo. Es un signo de
agua. Los Piscis son compasivos, artísticos, intuitivos, gentiles, sabios y musicales. A los piscis le gusta estar solo,
dormir y nadar. No les gustan los sabelotodos o el pasado.

¿Alguna vez te has preguntado cómo entrar en el espíritu del
Día de San Patricio? Bueno, si sigues estos pasos, estoy seguro de que tu Día de San Patricio estará listo para el duende.

¡Tenemos un maestro que su signo es Piscis, Sr. Kahn!
Según mi investigación, el Sr. Kahn tiene un 78.99% de
Piscis (sí, ¡hicimos los cálculos!).

El hecho de que haya nacido en este período de tiempo no
significa que tenga que gustar o no estas cosas. ¡Espero
que hayas aprendido algo nuevo sobre tu signo!

Cómo hacer una trampa de duende
Brylee Maddox
¿Alguna vez pensaste en atrapar un duende? Bueno,
¡tengo una trampa increíble que puedes hacer!
Cosas que necesitas:
•

1 caja de cereal vacía

•

Un tazón

•

Monedas de oro

•

Palitos de helados

•

Pegamento

•

Tijeras

•

Papel de construcción negro

•

Lápiz de color blanco

Primero, cortas un rectángulo en la caja para hacer una
puerta. Luego lo enmarcas con palos de paleta. Usa los
palitos de helado para hacer también una escalera.
A continuación, crea el señuelo haciendo una señal. Use
un lápiz de color blanco sobre papel de construcción negro y escriba "Más oro adentro".
Para poner todo junto, primero debes elevar la caja y
poner la escalera debajo de la puerta para que los duendes no puedan salir. Luego, pegas el letrero junto a la
puerta. Llena un tazón con monedas de oro y colócalo
debajo del letrero. ¡Los duendes serán atraídos y luego
podrás mover la escalera para que no puedan escapar!
Esta es solo la idea básica. ¡Puedes decorarlo como
quieras! ¡Espero que atrapes algunos duendes (sé amable con ellos)!

¡Una de las actividades más memorables es hacer una trampa
de duende! La gente de todo el mundo hace trampas de duende. ¡Mire en línea para encontrar instrucciones paso a paso
o lea las instrucciones de Brylee!
La segunda forma de entrar en el espíritu es vestir de verde.
El día de San Patricio es en marzo, lo que significa el comienzo
de la primavera. La hierba crece y las hojas vuelven a los
árboles y ¿sabes de qué color son? ¡Verde! Recuerda, si no
vistes de verde, ¡podrías pellizcarte (pero no en la escuela)!
El día de San Patricio también es una época del año para
pasar tiempo con familiares y amigos. En mi familia, tenemos
una cena especial. También decoramos la casa con tréboles
de papel verde brillante, purpurina y macetas de oro en miniatura.
Espero que el día de San Patricio sea súper festivo. Si sigues
estos sencillos pasos, ¡oye! ¡Quizás encuentres un duende!

Redes sociales y los niños
Lilli Jensen
Probablemente tenga redes sociales, pero, sinceramente,
¿debería? Entrevisté a estudiantes de Newman para averiguar qué piensan.
Hay muchos efectos positivos a las redes sociales. Puedes
hacer nuevos amigos y expresar tus sentimientos. Puede
agregar personas y encontrar otras que compartan tus intereses. También puede ayudar a construir tu autoconfianza
porque las personas pueden compartir cosas positivas sobre
usted o lo que hace.
Sin embargo, también hay efectos negativos. Si no tiene
cuidado, podría ser pez gato (eso significa que alguien lo ha
engañado) y podría pasarle algo malo. El ciberacoso también
ocurre porque los niños piensan que pueden esconderse
detrás de sus pantallas. También puede haber mucho drama y
personas críticas. Estas personas pueden difundir rumores.
Los maestros de Newman sintieron que había otros efectos.
Las redes sociales son una fuente de la que podemos obtener
nuestras noticias. También alienta la creatividad. Sin embargo, les preocupaba que los niños pudieran hacerlo demasiado
a menudo y no salieran con sus amigos a jugar. También hay
demasiada negatividad, acceso e información que no siempre
es cierta.
Si bien hay muchas opiniones sobre las redes sociales, ¡está
aquí para quedarse! Hay muchas aplicaciones divertidas,
¡pero es importante tener cuidado!

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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