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Diciembre 2018

Reagan Mustangs
“Encontraremos una manera para que todos los estudiantes aprendan!”

Eventos por venir


Dic. 1 – Desfile de Santa
Lucia



Dic. 3 – 6to Grados
Asambleas de
reconocimiento @ 9:15



Dic. 3 – 7 – Tienda
Secreta de Santa Shop en
Reagan



Dic. 3 – 4to Grados Viaje
PR a Selma Cinemas



Dic. 4 – 5to Grados Viaje
PR a Selma Cinemas



Dic. 5 – 6th Grados Viaje
PR a Selma Cinemas



Dic. 6 – 7 –Conciertos de
las Bandas @ 2:30



Dic. 6 – Almuerzo
Estudiante del mes



Dic 10 – 12 – Audiciones
para Drama después de
la escuela



Dic. 13 – 14 – Horario de
Día mínimo



Dic. 17 – Enero 4 –
Vacaciones de invierno



Enero 7 – Regreso a la
escuela

¡Es esa época del año nuevamente! ¡Nuestra tienda anual de Santa ha
terminado en las otras escuelas y estará en Reagan esta semana! ¡La
Sra. Owens, el PTA y los maestros de sexto grado han estado trabajando
arduamente para asegurarse de que este servicio comunitario funcione
sin problemas! Si está interesado en ayudar, comuníquese con Jill Owens
en la Primaria Reagan y podemos ponerlo a trabajar. El miércoles 5 de
diciembre, de 1:00 a 6:00 pm, tendremos nuestra noche familiar anual
de la Tienda Santa. Tendremos ayudantes disponibles para comprar con
sus estudiantes o usted puede venir y comprar a su familia. También
puede donar un juguete o un artículo a la colecta de juguetes KCAPS
durante nuestra tienda, que es una excelente manera de ayudar a las
familias que necesitan un poco de ayuda adicional en esta temporada de
vacaciones. ¡Esperamos verlos a todos apoyando a nuestra comunidad
con esta tradición!

Conciertos de Música
Nuestros grupos de banda y coro han
estado trabajando duro para prepararse
para sus conciertos de invierno. El
concierto del coro fue un gran éxito la
semana pasada, ¡ya que todos los
estudiantes se escucharon muy bien! El
concierto de la banda será este jueves,
6 de diciembre y viernes, 7 de
diciembre a las 2:30 también. Estos
conciertos se llevarán a cabo en la
cafetería y las puertas se abrirán a las
2:15. Gracias al Sr. Merritt, a la Sra.
Sosa y a la Sra. Sigle que han estado
trabajando arduamente todo el año
para asegurarse de que los estudiantes

estén listos para el programa.
Esperamos verlos allí y apoyar nuestro
programa de música aquí en Reagan.

New Students

August 2017
Escuela
Reagan

Deportes de los Mustang
Nuestra temporada de deportes de invierno
ha comenzado en Reagan. El baloncesto
femenino como el masculino comenzaron con
pruebas esta semana. La lista final se
publicará el viernes 30 de noviembre con los
estudiantes que formaron el equipo. ¡Gracias
a todos los estudiantes que trataron para los
equipos este año! ¡Tenemos algunos grandes
atletas estudiantes en Reagan! Muchas
gracias también a los entrenadores este año.
Para nuestro equipo de niñas tenemos a la
Sra. Schmal y la Srta. Vargas, y para el
equipo de niños tenemos a la Srta. Golbek y

Recordatorios
-El 13 y 14 de diciembre
son horarios de día mínimo.
Eso significa que el 4º
grado sale a las 12:10 y 5º
6º a las 12:15.
- Se reanudará las clases el
7 de enero de 2019.
- Nuestra reunión de la PTA
será el jueves 6 de
diciembre a las 3:30 en la
Biblioteca Reagan.
- 14 de enero - No hay
clases por el Día de Martin
Luther King
- Todos los estudiantes de
sexto grado deben recibir
su vacuna TDAP. Este es un
requisito antes de ingresar
al 7º grado y afectará la
elección de su estudiante
en las clases electivas si no
se completa.
- El Jog-A-Thon anual de
Reagan será el 27 de
febrero.
¡Más información por venir!

la Sra. Metz. La lucha también ha comenzado y
todas las prácticas se llevarán a cabo en
Roosevelt de nuevo este año. Las prácticas de
lucha se llevarán a cabo los martes y jueves de 4
a 5 pm. Los atletas deberán asegurarse de que
tienen transporte hacia y desde las prácticas en
Roosevelt. A medida que aprendamos más sobre
los torneos, le enviaremos ese calendario.
¡Gracias al entrenador Palomar por tomar esta
tarea de entrenamiento adicional para nuestros
estudiantes! Todavía tenemos muchos lugares
disponibles, así que por favor pase por la oficina
si está interesado en la lucha. ¡Esperamos una
gran temporada de invierno este año!

Desfile de Santa Lucia

Intervención después de escuela
Nuestra segunda ronda de Intervención
después de la escuela comenzó esta
semana. Esta ronda volverá a ser de 7
semanas hasta el 7 de febrero. Solo un
recordatorio de que no tendremos
intervención la semana del 10 de
diciembre debido al horario mínimo del
día y muchas actividades después de la
escuela. Si está interesado en inscribir a
su estudiante de quinto o sexto grado,
todavía hay espacio, así que
comuníquese con nuestra oficina para
obtener más información.

Diciembre 2018
Reagan Elementary

El desfile de Santa Lucía fue el fin de semana
pasado el sábado 1ro de diciembre. Nos
unimos a las otras escuelas en nuestro distrito
para celebrar nuestro “Leer un Libro” y
creamos un baile para la canción Oompa
Loompa. Los estudiantes lo pasaron muy bien
aprendiendo el baile y se vieron muy bien
durante el desfile. Los flotadores de las otras
escuelas también se vieron muy bien, y
esperamos continuar con la tradición y
representar a la Primaria Reagan en el
desfile. Gracias a todos los que ayudaron:

Viajes PR
Los estudiantes que ganaron el viaje de
recompensa de PR irán a Selma Cinemas
esta semana para obtener su
recompensa.
Grado 4: lunes 3 de diciembre
Grado 5: martes 4 de diciembre
Grado 6: miércoles 5 de diciembre
Los estudiantes estarán viendo "Wreck it
Ralph 2" en este viaje. El viaje de
recompensa costará $7 y, si desean
comprar el paquete de refrigerios,
tendrán un costo adicional de $4.00.
¡Felicitaciones a todos los estudiantes
que demostraron su responsabilidad
personal durante el primer trimestre!

los estudiantes de Reagan, Sra.
Hansen, Sra. Schmal, Srta.
Golbek, Srta. Vargas y Sr.
Pickrell.

Producción de Drama
Nuestra producción anual de drama este
año será “James and the Giant Peach”.
La Sra. Cornett ya ha estado trabajando
arduamente para brindar información a
los estudiantes y para asegurarse de que
las pruebas funcionen sin problemas. El
calendario para las fechas y horas de
prueba se enumeran a continuación.
Lunes, 10 de diciembre - 3:05
Martes, 11 de diciembre - 3:05
Miércoles, 12 de diciembre - 1:05

