Qué
Pasa

Boletín semanal del director Collins

Visita virtual
del autor

La autora Anitra Rowe Schulte
visitó la biblioteca virtualmente el
miércoles pasado para leer su
libro, Bailando con papá. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad
de hacerle preguntas sobre la
escritura y aprender cómo su
propia hija la inspiró a escribir su
primer libro ilustrado.
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18 de noviembre del 2022

Feria del Libro
Escolar

La Feria del Libro Scholastic se llevará a cabo en la biblioteca a partir del jueves 1 de
diciembre. Los libros se pueden comprar en efectivo, con tarjeta de crédito oa través de
una billetera electrónica. Las compras en línea comienzan el 28 de noviembre. Todas las
ganancias ayudan a mejorar la colección de nuestra biblioteca. Visite el sitio web de la
feria del libro en https://bookfairs.scholastic.com/bf/lutherburbankelementarysch6

bolos
unificados

Los estudiantes de la Escuela Intermedia Burbank con y sin discapacidades participaron
en un divertido día de bolos y conociéndose unos a otros. Los estudiantes competirán en
una competencia de bolos con otras escuelas en nuestra ciudad el 6 de diciembre. Buena
suerte vikingos!!
#GeneraciónUnificada
#EligeParaIncluir

Recaudación
de fondos del
programa
Cluster

El lunes 21 de noviembre durante las conferencias, el programa Cluster tendrá una mesa
de venta navideña en el vestíbulo. Esta recaudación de fondos nos ayudará a brindar la
capacitación en habilidades y la educación comunitaria que necesitan nuestros
estudiantes, así como recursos vitales para nuestra clase.
Pase por nuestra mesa. Tendremos muchos bocadillos y golosinas,
así como regalos y adornos navideños a la venta. ¡¡Espero verte
entonces!!

Concurso de
Matemáticas

¡En diciembre, los estudiantes de primero a cuarto grado participarán en una competencia
de matemáticas estilo Jeopardy! ¡Los estudiantes trabajarán juntos para ganar un

almuerzo y un día de cine con un amigo! ¡La segunda ronda y los juegos de campeonato
se llevarán a cabo en el auditorio!
Nuevas mesas
de Burbank

¡El patio de recreo de Burbank tiene mesas nuevas para que disfruten nuestros
estudiantes!
Conferencias
de padres y
profesores

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el lunes 21 de noviembre de 11
am a 6 pm. Asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo para programar un
horario.

