Noticias de Hunt Elementary octubre de 2019
Concursos académicos de la UIL
Nos complace anunciar que nos estamos
preparando para UIL Academics! Los programas
académicos de UIL son diseñado para apoyar el
Hunt Elementary Fall Festival El Annual Hunt
Elementary Fall Fest está programado para el
viernes 4 de octubre de 2019 de 4: 30-6: 30 p.m.
en Hunt Elementary. Este es un evento lleno de
diversión para nuestro estudiantes y sus familias.
Las pulseras estarán disponibles para comprar por
$ 5 cada uno, que incluirá las siguientes
actividades:

plan de estudios básico y permitir estudiantes para
aplicar lo que aprenden en (la sala de clase). Los
estudiantes hacen esto seleccionando un concurso
que son
interesado en, asistir a prácticas y competir por un
lugar en el equipo. Si se selecciona para un
equipo, ellos continuará practicando y compitiendo
en el Distrito Competencia el miércoles 5 de

* Casa de rebote

* Estanque de patos

* Pintura de uñas

* Cookie Walk

* Corn Hole

* Pintura de la cara

* Gaga Ball

* Tatuajes

* Aviones de papel

* Hula Hoops

febrero de 2020 en La Vernia Intermediate School
en La Vernia, TX. Por favor, póngase en contacto
con el maestro de su hijo para cualquier
información adicional. Las prácticas comienzan
pronto, ¡así que no te pierdas esta oportunidad!

Las concesiones también están disponibles:
Chorizo envuelto en tortilla, papas fritas, galleta- $ 3.00

Caramelo- $ 1.00

Academias de los sábados en Hunt

Bebidas- $ 1.00

Los estudiantes de Hunt Elementary tienen la

Subasta silenciosa artículos disponibles también,

opción de participar en las sesiones de estudio del

así que prepárate para ¡oferta!

sábado para ayudar mejorar las habilidades
académicas. Por favor obtenga un formulario de la
oficina para información completa. Esperamos

ayudar a nuestros Jóvenes Gobblers a crecer a

Cuándo: cada dos lunes a partir del 7 de octubre

través de esta oportunidad educativa!

de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Calendario de eventos para octubre

Hunt Elementary Club de
codificación - ¡Aprende a codificar!
¡Explora la codificación con robots!
Aprenda cómo los programadores usan el código
para decirle a las computadoras qué hacer, crear
juegos, animaciones y programas robots para
realizar tareas.
¿Qué estaremos haciendo?
Utilizaremos Ozobots: pequeños robots
programables
Spheros: robots programables en forma de esfera,
Scratch: lenguaje de codificación basado en
bloques, Swift Parques infantiles en iPads: aprende
la codificación de Apple conceptos básicos de
lenguaje en Swift y fly programables
drones: despegue, aterrice y automatice el vuelo
de drones usando la codificación de tipo Scratch.
¿Qué habilidades necesito?
Todo lo que necesitas es la voluntad de aprender y
divertirte.
mientras que la resolución de problemas!
Donde: Hunt Elementary

 Martes 1 de octubre: padre-maestro
Conferencias
 Miércoles 2 de octubre: Día de la universidad
(opcional usar una camisa de la universidad)
 Jueves 3 de octubre: padre-maestro
Conferencias; Fotografías de otoño (los
estudiantes pueden usar vestimenta fuera del
código de vestimenta para la foto y luego
cambiarse a ropa de código de vestimenta
siguiendo la sesión de fotos)


Viernes 4 de octubre: padre-maestro

Conferencias; Festival de otoño 4: 30-6: 30 p.m.
7-11 de octubre: Semana de prevención de
incendios (Cuero Fire Departamento para visitar el
campus)
 Lunes 7 de octubre: Coding Club en Hunt
Biblioteca a las 4:30 p.m .; Lunes mágico-Biblioteca
abierta hasta las 7:00 p.m .; Sesión de
matemáticas de 5to grado para Padres y
estudiantes con la Sra. Hajovsky (siguiendo el Club
de codificación)

 Martes 8 de octubre: Tutoriales después de la

12:00 en la biblioteca

escuela para estudiantes de segundo grado

 Lunes 21 de octubre: Coding Club en Hunt

(formularios enviados a aquellos alentado a asistir);

Biblioteca a las 4:30 p.m .; Lunes Mágico

PTO Recaudación de fondos debido

Biblioteca abierta hasta las 7:00 p.m .; Matemáticas

 Miércoles 9 de octubre: HEB Buddy Anti-

de Grado 5 Sesión para padres y alumnos con la

Show de intimidación para estudiantes de grado 2.

Sra. Hajovsky (siguiendo el Club de codificación)

 Jueves 10 de octubre: Tutoriales después de la

 Martes 22 de octubre: Tutoriales después de la

escuela para Estudiantes de 2do grado

escuela para Estudiantes de grado 2.

 Viernes 11 de octubre: Ruby Begonia visitará

 Jueves, 24 de octubre: tutoriales extracurriculares

Hunt Elementary; Pink Out Day en apoyo de

para Estudiantes de grado 2.

Conciencia / prevención del cáncer de mama:¡Use

 Viernes 25 de octubre: grado 2 para visitar el

rosa! (sin pintura facial / corporal o tinte para el

Huerto de calabazas

cabello)

 Sábado 26 de octubre: Academia Sábado 9: 00-

14-18 de octubre: Semana Nacional de Almuerzos

12:00 en la biblioteca

Escolares

28 de octubre-nov. 1: Semana del listón rojo: envíe

 Lunes 14 de octubre: ¡NO HAY CLASES!

un Mensaje: ¡Manténgase libre de drogas!

 Martes, 15 de octubre: Día de Ag para grado 4;

 Lunes 28 de octubre: "Dale a las drogas la bota"

Tutoriales después de la escuela para grado 2

Opción de usar vestimenta occidental; alcalde de

Estudiantes

Cuero para dar proclamación

 Miércoles 16 de octubre: informes de progreso



Martes 29 de octubre: “Sé tu propio héroe y

van a Casa

vivir una vida libre de drogas "Opción para vestirse

 Jueves 17 de octubre: Tutoriales después de la

como un Héroe; Mary Poppins actuacion en PAC;

escuela para Estudiantes de grado 2.

Tutoriales después de la escuela para grado 2

 Viernes 18 de octubre: Salida temprana a las

estudiantes

12:30
 Sábado 19 de octubre: Academia Sábado 9:00-

 Miércoles 30 de octubre: Opción "Día de la

 Sin tiras de espagueti o palabras inapropiadas

Unidad" para use una camisa naranja o cinta

o logotipos

naranja

 Evita disfraces demasiado terroríficos o

 Jueves 31 de octubre: “Drogas Hocus Pocus

sangrientos

Opción para usar no es nuestro enfoque

(sin sangre falsa, etc.)

Disfraz de Halloween; grado 2, 3 y 4

 Evite usar prendas reveladoras o transparentes.

visitar Trust Texas Bank; Después del colegio

ropa / disfraces.

Tutoriales para estudiantes de grado 2

 Los estudiantes deben poder entrar y salir de

 Viernes, 1 de noviembre: "Los Gobblers están

sus trajes de forma independiente para usar el

libres de drogas" Opción de usar verde; Costa

area de aseo.

media presentación sobre Vivir una vida libre de

El personal de Hunt Elementary no es

drogas; Salida temprana a las 12:30

responsable de cualquier daño a los disfraces

 Sábado 2 de noviembre: Academia Sábado 9:

o vestimenta para días especiales de vestimenta.

00-12:00 en la Biblioteca Hunt

Campus los administradores ejercerán discreción
como necesario.

Festividad de Todos los Santos
Los estudiantes tienen la opción de usar Halloween
Disfraces para la escuela el 31 de octubre.
Si los estudiantes eligen usar disfraces, adhiérase
a las siguientes pautas:
 Ropa apropiada debajo del vestuario debe
ser usado
 Se deben usar zapatos de tenis
 Las máscaras o armas de juego están prohibidas.
 Sin pintura facial o corporal.

