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¡ACE dice Gracias! 
 
La comunidad de ACE ha demostrado ser 
increíblemente cariñoso y generoso! 
GRACIAS por ofrecer su tiempo y por donar 
generosamente a la colecta de alimentos (la 
despensa estaba llena!), Unidad de la ropa 
(contenedores de 12 almacenamiento llenas de 
suéteres, pantalones, camisas, calcetines y 
abrigos listos para las necesidades de un niño), la 
Caminata (más $ 20K levantado!), 23 canastas de 
Acción de Gracias y numerosos eventos de clase. 
 
Esperamos que hayan disfrutado la primera noche 
de espíritu noche de ACE con la pizza de Marco 
destacados! Mire hacia fuera para más Noches 
Spirit en 2016! 
 
ACE PTA les desea unas Felices y saludables 
vacaciones! 

Feria de libros 
Es hora para nuestra primera feria de libros 
Scholastic. Estamos muy emocionados y sabemos 
que los niños sentiran lo mismo. ¡Nuestro tema es 
“Kooky not Spooky” monsters!’  
 
Venga de compras de lunes a viernes 7 al 11 de 
diciembre entre 8:45am y 4:15pm y el jueves en la 
noche de 5:15-7:30pm mientras el coro presenta (a 
las 5:45pm). El viernes en la mañana tendremos 
“Donuts para los padres”. Venga a la feria de libros 
entre 8:15-9:15am para compartir un donut con su 
ser querido. ¡$1 cada donut o $10 para una caja!  
 
Será un Spooktacular Monsterrific Feria de Libros! 
Los esperamos!!! Sign-up genius Feria de libros 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
7  Feria de  
libros 
8:45 – 4:15 

8   Feria de libros 
8:45 – 4:15 

 
Hora de Código 

9  Feria de libros 
8:45 – 4:15 

 
Hora de Código 

10 Feria de libros 8:45 – 
4:15 
Feria de libros 5:15 – 7:30 
el Coro canta 5:45 
 
Hora de Código 

11 Feria de libros 
Donuts para los padres 8:15 
– 9:15 
Feria de libros 8:45 – 4:15 
 
Artísta en residencia 
Hora de Código 

14    
Artísta en 
residencia 
Hora de Código 

15 
Artísta en 
residencia 

16 
Artísta en residencia 

17 
Artísta en residencia 

18 
Salida temprana 

1:15pm 
 

 

Cultura y Artes Actualización: Sus dolares de recaudación de fondos 
¿Escucharon sobre el gigante y el bebé que visitaron Abbotts Creek el 17 de noviembre? ¿Que tal sobre la nariz 
que estornudó miles de pedazos de papel? El mes pasado Michael Cooper nos sorprendió con sus mascaras y 
maravillas. ¡A nuestros estudiantes les encantó cada minuto del show! 
 
Nuestro artísta en residencia se unirá a nosotros e1 11-17 de diciembre. Todos los estudiantes estarán 
participando en un proyecto de arte de tejer en colaboración con materiales reciclados. Los productos 
terminados se mostrarán en nuestro centro de medios de comunicación. Todavía estamos recolectando telas, 
cintas y hilado así que asegúrese de dejarlos tan pronto como sea posible. Si a usted le gustaría ayudar durante 
esa semana asegúrese de registrarse aquí o en el genio de inscripción en el sitio web de la PTA. Sign-up genius 
Artísta en residencia  
 
Todavia se necesita hilo, tela, cuerda, o una cinta. Puede dejar donaciones en la canasta en la oficina o daselos 
a Mr. Imfeld en el salon de arte.  
 
Guarde la fecha: 10 de febrero para nuestra próxima actuación. Noches de Moscow y las Golden Gates. 
Estudiantes de Rusia estaran colaborando con artistas locales para compartir la cultura de música Rusa , arte y 
baile. El show será un espectáculo impresionante.  
 
 

http://www.signupgenius.com/go/805054fa8ac292-book
http://www.signupgenius.com/go/10c0d4fa4ad28abf58-artist
http://www.signupgenius.com/go/10c0d4fa4ad28abf58-artist


 

Comité de asistencia  
 
Éste año la comité de asistencia de ACES decidió celebrar gran asistencia con una fiesta de palomitas 
de maíz para la clase en cada grado con el porcentaje de asistencia más alta para el mes. Las siguientes 
clases ganaron la fiesta de palomitas de maíz para la asistencia de octubre: Kindergarten Mrs. Truchon, 
primer grado Mrs. Thorb, segundo grado Mrs. Blount, tercer grado Mrs. Philips, cuarto grado Mrs. 
Burkert, quinto grado Mrs. Holt.  

Por favor recuerde que todo tiempo de instrucción es importante. Por favor ayude a su niño que tenga 
éxito en la escuela asegurándose que lleguen a la escuela a tiempo todos los días. ¡Días de trabajo de 
los maestros y las vacaciones escolares son un momento ideal para programar citas médicas y dentales!  

 
 
 

 

 Artisas de Ace 
Durante el mes de diciembre tendremos 
una serie de autorretratos de Kindergarten 
en exhibición en la sucursal Triangle Town 
Center de los trabajadores del Estado de la 
union de Crédito. Búscalos para ver la lista 
entera de los estudiantes que participaran, 
visite a Mr. Imfeld’s página de web 
mrimfeldsartroom.weebly.com 

�

Abbotts Creek ES Hora de Código 
— 8 al 14 de diciembre 

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología. Sabemos 
que cualquier campo que nuestros estudiantes optan 
por entrar en la edad adulta, su capacidad de tener 
éxito será bisagra cada vez más en la comprensión de 
cómo funciona la tecnología. Sin embargo, sólo una 
pequeña fracción de nosotros estamos aprendiendo 
ciencias de la computación, y un menor número de 
estudiantes, que hace una década, lo están estudiando.  
Es por eso que toda nuestra escuela se une en el 
evento de aprendizaje más grande en la historia: La 
Hora del Código, durante la Semana de la Educación 
Ciencias de la Computación (07 al 13 de diciembre). 
Más de 100 millones de estudiantes en todo el mundo 
ya han tratado de una hora de código. 
¿Quiere aprender más? Visite http://hourofcode.com 
para más información 
 
¿Quiere ser voluntario? Nos encantaría tener un par de 
padres disponibles durante cada session para ayudar a 
los estudiantes mientras avanzan a través de su 
actividad de hora de código. SignUpGenius Hora de 
Código  

Mantenerse al día visitando 
http://www.abbottscreekpta.org 

regularmente   

Háganos LIKE en FACEBOOK 

Abbotts Creek Elementary PTA on Facebook 
 

¡Programas de dinero Grátis! 
Entre en Amazon Smile cuando usted haga 
compras en Amazon y recaude dinero para 

ACE PTA al mismo tiempo! 
https://smile.amazon.com 

¡Porfavor sigan entregando sus BOX TOPS y 
ETIQUETAS PARA LA EDUCACION a la 

maestra de sus niños! 

 
 

  

Seguridad de Internet  
en Abbotts Creek ES 

Es importante que todos los 
estudiantes aprendan 
comportamiento apropiado del 
Internet incluyendo que información 
está “okay” compartir y cómo 
comunicarse responsablemente y 
respetuosamente con otros. Los 
estudiantes de Abbotts Creek 
someten lecciones anuales 
“Seguridad de Internet” que varían 
según el nivel de grado.  ¿Está usted 
interesado en lo que están 
aprendiendo ó necesita usted 
algunos recursos para apoyar 
seguridad y responsabilidad del uso 
de internet en su casa? Visite nuestra 
página de seguridad tecnología 
Internet para recursos particulares a 
cada nivel de grado: : 
http://acestechnology.weebly.com/int
ernet-safety.html 

http://mrimfeldsartroom.weebly.com/
http://hourofcode.com/
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/10c0f4ba9aa22a6f58-hour
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/10c0f4ba9aa22a6f58-hour
http://www.abbottscreekpta.org/
https://www.facebook.com/Abbotts-Creek-Elementary-School-PTA-763058050480251/
https://smile.amazon.com/
http://acestechnology.weebly.com/internet-safety.html
http://acestechnology.weebly.com/internet-safety.html

