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Jaguar Journal

Escuela Elementaria Jackson Heights

Junta PTC de
Jackson Heights

Rincón del consejero

El desafío del Sr. Jim para ti.
Se acerca el día mundial de la bondad

Martes, Octubrer 6 @ 5:30 pm
Únase a la reunión de Zoom aquí

13 de noviembre de 2020.

Sr. Will Barnett, Director

Fechas de octubre

9/28-10/20 Semana de Conferencias
9/28-10/11

Feria de Libros Virtual

10/6/20

Junta de PTC (5:30)

10/13/20

Junta de la Mesa Directiva (5:30)

Para practicar, tengo un desafío para ti.
¿Cuántas palabras, declaraciones u oraciones positivas y amables se le ocurren
solo de:
Escuela Primaria Jackson Heights, hogar
del Jaguar

Queridas Familias Jaguares,
Te estamos invitando a que
compres
en
nuestra Feria de libros de Scholastic en linea del 28th de Septiembre al 11 de Octubre.
Todas las compras benefician a nuestra escuela y conectan a los niños con libros nuevos,
personajes favoritos, series completas y más.

Déjame empezar con: "Eres inteligente"
Siéntase libre de usar cualquier idioma,
solo díganos qué idioma usó.

Si tiene que agregar una palabra, debe
usar al menos tres de las palabras de desafío y, mejor aún, usar tantas palabras
reconocibles a la vista como pueda.
Escríbelas, haz una lista y envíamelas por
correo electrónico
jthomason@rbuesd.org
Recuerde, positivo y amable. ¡Buena
suerte!

Le encantará la NUEVA opción de comprar artículos exclusivos de la Feria del Libro
directamente desde la lista de libros interactiva y disfrutar de estas funciones especiales
de compra en línea:

•

Más de 6000 artículos, incluidos nuevos títulos, mejores vendidos y paquetes
económicos.

•

Todos los pedidos se envían directamente a casa.

•

Envío gratis en pedidos de solo libros de más de $ 25.

• Todas las compras apoyan a nuestra escuela y ganan un 25% en recompensas.
Visite nuestra página de la Feria del Libro y haga clic en "Comprar AHORA" para comenzar: https://www.scholastic.com/bf/jacksonheightselementary1.
La dirección también está vinculada en nuestra página de Facebook de JH Ptc y nuestras
páginas web de la escuela Jackson Heights

Precione aqui para comprar

Feliz lectura.
Club de padres y maestros de Jackson Heights

Sr. Jim

Felicitaciones a los
Jaguares de la Semana de Septiembre

Ser Real
Ser Tu Mismo
Ser Unico
Ser Verdadero
Ser Honesto

Ruhani
Reconocida por
Sra. Frey

Adalea

Reconocida por
Sra. Thomas

Joel
Reconocido por
Sra. Ashurst

Robert
Reconocido por
Sra. DiMateo

Ser Humilde
Ser Feliz

