The Inquiring Eagle
La Primaria Ensign
Mensajero de la Escuela
Nuevas funciones
El Distrito va a hacer un cambio en el
número de teléfono que aparece en el
identificador de llamadas de los padres.
En lugar de mostrar el número telefónico
de la Escuela de Ensign, ahora mostrará el
número 855-442-2600. Así que cuando
vea este número en su identificador de
llamadas, usted sabrá que es del
Mensajero para las escuelas del Distrito.
Usted va a poder escuchar los 10 últimos
mensajes que se dejaron (el más reciente
primero).
Trivia de San Valentín
Hallmark tiene más de 1330 diferentes
tarjetas específicamente dedicadas para el
Día de San Valentín.
Alrededor de 1 billón de tarjetas de San
Valentín se intercambian cada año. Esa es
la más grande época y ocasión para enviar
tarjetas del año junto con las para la
Navidad.
Solo los EEUU, Canada, México, Francia,
Australia y el Reino Unido celebran el Día
de San Valentín.
En 1537 se declare el Día de San Valentín
como fiesta oficial. El Rey de Inglaterra,
Enrique VIII declare el 14 de febrero como
un día de fiesta.
Noticias del Cuerpo Docente
Moroni Lealaogata es nuestro Oficial de
Recursos del SLPD. El trabaja con las
escuelas secundaria y medias. Tenemos la
suerte de contar con él en Ensign. El ha
sido un policía con Salt Lake PD por doce
años. El es un hincha de U de U …GO
UTES y rumba por los San Francisco 49ers.
Una de sus cosas favoritas de trabajar en
las escuelas es ver las sonrisas de todos
los estudiantes. Moroni es de Hawaii, él
toca el ukulele y juega voleibol. Su color
favorito es el amarillo. A él le gusta el
libro “¿Quién movió mi Queso?” Si
ustedes ven al oficial Moroni alrededor de
nuestra escuela, ¡denle un golpe de puño
y preséntense!

Comité de la Comunidad de la
Escuela
El Comité de la Comunidad de la Escuela
está en el proceso de preparar el Plan
Anual de Mejoramiento de la Escuela para
el próximo año escolar, 2016-2017.
Necesitamos su opinión y sugerencias de
formas en que la comunidad de nuestra
escuela puede mejor ayudar a cada niño y
familia. Por favor tome un momento para
ofrecer sus ideas y sugerencias a través
del sitio de web de la comunidad de la
escuela. ¡Gracias!

Lunch Room
Cafetería
Sus niños probablemente han llegado
contentos a la casa con la nueva noticia de la
cafetería sobre la nueva barra de ensaladas.
¡Parece que será un éxito! Por favor,
ayúdennos recordando a sus niños que tomen
sólo lo que van a comer para no desperdiciar.

Manteniéndose en Verde
La CELEBRACIÓN para el mes de febrero
fue un juego celebrando un buen tiempo,
los niños pasaron un lindo tiempo
corriendo alrededor de las cuatro
esquinas del gimnasio. ¡¡Felicitaciones a
las clases que se mantuvieron en VERDE!!
Jacob del 1er grado
y Ruthie del 4to grado,
¡¡Estos dos estudiantes ganaron una tarjeta de
regalo de
“Barnes and Noble”!!

La PTA de Ensign
Muestre su Amor y done al Banco de
Alimentos de Utah. Contenedores están
situados alrededor de la escuela para
dejar donaciones. Los artículos más
necesarios son el atún, mantequilla de
maní, macarrones con queso, frijoles
enlatados--¡muestre su amor y sea
generoso!! Traiga los alimentos para el 24
de febrero.
¡Anuarios! Estamos en el momento de
pensar en el fin de año escolar, ¿puedes
creerlo? Los anuarios están de venta
hasta el 1 de marzo por $13/cada uno. Un
número limitado de anuarios vamos a
tener disponibles en el último día de clase
por $20. No se pierda esta oportunidad
de pre-ordenar su anuarios.

Anuncios Importantes
Escriba con todos su CORAZÓN
"La 2nda Anual Noche de Escribir con
Todo su Corazón de Ensign se llevó a cabo
el 10 de febrero, 2016. Tuvimos una
fantástica participación de los padres y
estudiantes que disfrutaron de las
actividades de escribir tales como
construir trenes de cuentos en corazones
musicales. Los estudiantes estaban
orgullosos de mostrar sus increíbles
escrituras a sus padres. Agradezca a los
Maestros de Ensign por su trabajo en
organizar este evento y por todo el
esfuerzo que ponen en la instrucción
diaria en escribir. “Gracias a nuestra
maravillosa comunidad por participar en
esta gran actividad."
Pasillo del Frente
Estamos notando la presencia de
estudiantes en el pasillo de entrada antes
de la escuela. Por favor tenga en cuenta
los carteles de “SÍ” y “NO” en las puertas.
Si dicen “Sí” su niño puede entrar en la
cafetería y esperar sentado en silencio. El
pasillo del frente no se puede usar cómo
área de espera. Necesita estar libre para
aquellos que necesitan venir a la oficina y
a la escuela.

Fechas a Recordar
14-24 de febrero
Food Drive (Ofrenda de Alimentos)
25 de febrero
Pre-inscripción para Kinder del
Barrio para el año escolar 20162017
3 de marzo
Día de escuela parcial
4 de marzo
Día sin estudiantes

