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Feliz cumpleaños: 

Syed Fariz Hassany 

Daniel Hompesch 
 

 

 

10 
 

 

11 

Feliz cumpleaños: 

Anna Cassella 
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Feliz cumpleaños: 

Bailey Korman 

 

 
¡Toma un 

sorbo 

consciente! 
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Feliz cumpleaños: 
Averie Kelly 

Sofía LoScalzo 

Isabelle Swift (14ª) 

Soren Hernández Markworth (15º) 
 
El Día Haz Tu Sueño Hecho Realidad se celebra el 13 de enero de 2023 y un 

día especial para todos aquellos que siguen un sueño. Hoy es el día para dejar de 

soñar y empezar a hacer algo para hacer realidad tu sueño. ¿No estás seguro de 

cómo empezar? Habla con alguien que te inspire, haz un mapa mental con todo 

lo que te viene a la mente cuando piensas en tu sueño. Sin embargo no es 

importante lo que hagas para perseguir tu sueño sino que empieces a hacerlo 

hoy. Porque sean cuales sean tus sueños, generalmente no se hacen realidad sin 

esfuerzo y trabajo duro.  

 

Tener un gran Weekend       
 

Próximo Eventos:  
• 11 de enero: Aprende tu nombre en el Día del Código Morse 
• 12

de enero: Día Nacional del Té Caliente 
• 12

de enero: Lecciones de atención plena con la Sra. Rubin 
• 13 de enero: Día de Haz tus sueños realidad 
• 16 de enero: Día de Martin Luther King Jr. 
• 16 de enero: Profesor en servicio-No hay escuela para estudiantes 
• 17 de enero: Día de los Niños Inventores 
• 18

de enero: Reunión de Early Act 3:15-4:15 
• 18

de enero: Reunión de la PTA 7pm 
• 20 de enero: Spirit Day-Wear Blue & Gold 
• 20 de enero: PTA Family Fun Night-Blizzard Bash 

Manténgase al día con nuestros eventos escolares 
       Escuela Jefferson Calander 

Respeto 
Otros, Sí mismo y Medio Ambiente por 

ser 

Cortés 
Amable y 

Seguro 

Semana de un vistazo 
del 9   al 13 de enero  de  2023   

Escuela Primaria Jefferson 
 

 

 
  

Libro escolar Jefferson del mes para 

enero y febrero: 

 
Disfruta de la lectura en voz alta en casa 

Haga clic AQUÍ 

http://www.kidinventorsday.com/
https://www.roxbury.org/Page/18#calendar11/20221127/month
https://www.youtube.com/watch?v=Ry4AWDz7sGc

