
Mes de la historia negra: lenguaje de señas afroamericano 
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¡Los estudiantes de escuela elemental se divirtieron intercambiando tarjetas de San Valentín la semana pasada! Cada 
estudiante decoró una bolsa de papel y las bolsas se colocaron fuera de sus aulas. Cada clase se turnó para entregar tarjetas 
de San Valentín a todas las bolsas. ¡Incluso se compartieron algunos caramelos! ¡Qué dulce! 

¡Vaya! ¡José se ve 
increíble con su 
elegante ropa de San 
Valentín! 

Jaydon pone una 
carta de San Valentín 
en una bolsa. 

Megan le dice a Cameran que 
ponga un caramelo en cada  
bolsa. 

Christian pone una tarjeta 
de San Valentín en la  
bolsa de erizo de Julia.   

¡Waylon está listo! ¡Sinclare tiene muchas 
tarjetas para regalar! 

Brody sostiene una bolsa 
de San Valentín. 

Un alumno hace un proyecto 
de San Valentín. 

Loren ayuda a Xander a ordenar 
sus tarjetas de San Valentín 
mientras otros estudiantes 
hacen las entregas. 

Hayden busca la 
bolsa correcta. 

Embarazada (una de 
muchas señas) 

Más señas con una 
sola mano, ubicación 
más baja, espacio 
para hacer señas más 
pequeño, menos 
repetición  

OTRAS 
CARAC TER-
ÍSTICAS 

"Atascado" significa 
embarazada 

Más señas a dos 
manos, ubicación en la 
frente,  espacio para 
hacer señas más 
grande, más repetición 
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Próximos eventos 

· /XQHV����GH�IHEUHUR��&RPLHQ]DQ�
ODV�5HJLRQDOHV�GH�$FDGHPLF�
%RZO��YLUWXDO� 

· -XHYHV���GH�PDU]R��)LQ�GHO����
WULPHVWUH�� 

· -XHYHV���GH�PDU]R��5HJUHVR�D�
FDVD 

· 9LHUQHV���GH�PDU]R��'ÊD�ODERUDO�
SDUD�PDHVWURV 

· -XHYHV���GH�DEULO��5HJUHVR�D�FDVD 

· 9LHUQHV���GH�DEULO��'ÊD�ODERUDO�
SDUD�PDHVWURV 

· �-��GH�DEULO��
~9DFDFLRQHV�GH�
SULPDYHUD� 

¿Sabía que...? 

Febrero es el mes de la conciencia de 
esterilización/castración de mascotas 

21-27de febrero: Semana de la justicia para 
los animales 

24 de febrero: Día Nacional de la Danza   

25 de febrero: Día nacional de pan 
tostado 

25 de febrero: Día Nacional del chili 

26-28 de febrero: Fin de semana de galletas 
de Girl Scouts 

26 de febrero: Día de no usar pajillas  

Superhéroes ambientales 

Los estudiantes de estudios sociales de sexto grado crearon “superhéroes ambientales” para tratar de 
resolver algunos problemas ambientales espinosos como la contaminación del aire y la deforestación de 
la selva tropical en América Latina. ¡Se les ocurrieron excelentes soluciones para que las probaran sus 
superhéroes! 

 

Yovanni disfruta de su   
sándwich. 

De izquierda a derecha: los estudiantes trabajan en sus superhéroes: Amaya, Kennedy, Tony, Abe, Kendrilyn y Caleb.  

30 días de paz  

¡Así se hace escuela intermedia! Se ganaron 30 días de paz y fueron recompensados con un sabroso almuerzo de 
Chick-fil-A. ¿El próximo objetivo? ¡60 días! ¡Pueden hacerlo! 

Abe, Amaya y Tony se 
relajan.� 

Varios estudiantes hacen 
un picnic en el escenario.  

¡Shawn se ve muy feliz con su recompensa! 






