The Lions' Den
Woodrow Cummins Elementary School
1400 Padgett Road, Conway, Arkansas
Office Phone: 501- 513-4417/ Office Fax: 501-513-0015
Principal: Mrs. Dayna Lewis / Assistant Principal: Mr. Gary Logan

Febrero 5-9, 2018
Febrero 6 ................................................................................................................................ Musical 1er y 2do grado (Más detalles debajo)
Febrero 14...................................Fiestas del día de san valentín/snacks de cumpleañeros de febrero (Maestros anunciarán horas.)
Febrero 16...................................NO HAY ESCUELA....................................Día de Desarrollo Profesional/Act 1469 Día de Reposición
Febrero 19..............................NO HAY ESCUELA...........................................................Día de Presidentes/Acta 1469 Día de Reposición

Febrero 26-Marzo 9..................................................................WCE Lectura de Libros y STEM (pronto llegará una nota!)
Marzo 1.............................................................................................. Las fotos de Virtual Pet Show están listas. (Vea los detalles abajo.)
Marzo 2....................................................................................................................... Calendarios de Febrero "Book It Club" se deben hoy
Marzo 2, 8:30 am...................Desfile de Personajes de Libros "Lectura por toda America" (pronto llegará una nota!)
Marzo 6......................................................................................................................... .................................................Día fotos primaverales

Marzo 8........................................................................................Visita de Autor - Good Night Little Rock por Emily Wyatt
Marzo 9-16........................................................................................................................... .................................................Feria Libro Scholastic
Marzo 14 y 15......................................................................................................................................noches de conferencia padres maestros
March 19-23........................................................................................................................... ...........................................................Spring Break
*****************************************************************************************************

~ Una nota musical de Mrs. Spencer ~
Fecha:
Hora:

Martes, 6 de Febrero
La puerta se abrirá a las 6:00 p.m. Los estudiantes deben

estar allí a las 6:15 p.m. - y el espectáculo comienza a las 6:30 p.m.
Ubicación:
James Clark Auditorium en el campus Conway High School
Vestimenta: Los estudiantes deben usar un disfraz de insecto o jeans
con un camisa en uno de estos colores sólidos: rojo, amarillo, verde o naranja.

- ¡Sigue practicando esas partes habladas!
- Los estudiantes irán al auditorio de la escuela secundaria para ensayar el 6 de
febrero. Tenga en cuenta que nuestro horario de almuerzo cambiará en este día.
***************************************************************************************************

Despensa de Alimentos WCE
¡WOW! ¡Hemos sido abrumados una vez más por la
generosidad de WCE! Nuestra despensa de alimentos
está muy llena ahora, y estamos muy agradecidos con
todos los que donaron personalmente, y con aquellos,
como la familia Ledbetter, que reunió a familiares y
amigos para donar como grupo a nuestra causa.

¡Gracias por cuidar a nuestros pequeños! ¡Le apreciamos!

***************************************************************************

Show de Mascota Virtual WCE

Aunque nuestra feria de libros de primavera no es hasta
marzo, vamos a empezar a trabajar en un proyecto de
feria de libros un poco antes.
Pensamos que sería divertido tener un espectáculo de
mascotas virtual. Si desea que se incluya a su (s) estudiante
(s), tome una foto mostrándole a él o ella leyendo con sus
mascotas (o animales de peluche favoritos). Envíe todas las
fotos a Mrs. Olson a olsonj@conwayschools.net con PET
SHOW en la línea de asunto. Por favor envíe todas las fotos
antes del 1 de marzo.
Un gran gracias a Mr. Smith, Duncan, y Poppins por iniciar
bien!

Que tengan
una Buena
semana,
Lions!

