
E l   b o l e t Í n  

W r a n g l e r   

2 feb.    ¡Día  #100 en la escuela! 

13-17 feb.    Feria del Libro 

 

14 feb. Fiestas San Valentín 8:30am 

 

22 feb.  Fotografías de Primavera 

23 feb. Noche STEM  6 pm 

2 mar. Día Lectura a través América 

3 mar.    Festival de Lectura 
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Actualmente estamos planeando nuestro primer 

Festival de lectura de toda la escuela, tendrá lugar 

para los estudiantes el viernes 3 de marzo. Este será 

un día para involucrarse en estaciones de instrucción; 

los estudiantes rotarán a través de los salones duran-

te el día escolar y tomarán parte en actividades 

temáticas de lectura. Invitaremos a 

estudiantes (y maestros) a disfra-

zarse en relación al género literario 

del grado. Los maestros mandarán 

más información este mes. 

Festival de lectura 

Esta primavera estaremos 

recolectando otra vez , por favor 

sigan juntando y ¡estén pendien-

tes!  Durante el otoño juntamos 

2800 box tops y esperamos recoger 

el doble en primavera. Hay muchas

  cajas de cereal 

  con certificados

  extra también,

                  así que ¡recorta!                                             

RECOMPENSAS Kroger 

¡SEA PARTE DE PTA! 

Box Tops 

¿Sabías que Kroger 

ofrece programas de 

recompensas a la co-

munidad? 

¡¡Un porcentaje de tus compras 

puede ayudar a proporcionar fondos 

al PTA de W.S. Ryan !!  Simplemente 

ve a https://www.kroger.com/topic/

community y registra tu tarjeta Krog-

er. Ve al menu de resumen de cuenta 

y entra Wayne Stuart Ryan Elemen-

tary PTA o 84949 en la sección de 

Recompensas de la comunidad.   

FERIA DEL LIBRO 

La feria del libro de WS Ryan será del 

13-17 de feb en la biblioteca de 8:10-

3:00.  Los estudiantes podrán comprar 

durante el día escolar con o sin sus pa-

dres.  

Los estudiantes llevarán a casa un folle-

to con publicidad de los libros que es-

tarán disponibles. Los pagos pueden 

hacerse en efectivo, cheque o tarjeta de 

crédito.  

Recuerde man-

dar dinero sufi-

ciente para cu-

brir los im-

puesto de la 

venta. 

PTA está trabajando para asegurar 

que cada niño en la Primaria 

Wayne Stuart Ryan es feliz, sa-

ludable y exitoso.  

Únete en www.joinpta.org.  

 

NOCHE STEM 

 

 

Aparta el 23 de febreo @ 6pm. Este será 

nuestra primera noche familiar STEM, 

e incluiremos una gran variedad de 

activities practicas en las áreas de Cien-

cias, Tecnología, Ingeniería y Matemát-

icas para nuestros estudiantes y sus 

familias.  ¡Pronto tendrán más infor-

mación de nuestra noche STEM! 

CRECIMIENTO DE CRISTAL  SAN VALENTIN 

SUMINISTROS 

Bórax  

Frascos o jarrones 

Palitos de paleta 

Cordón  

Cinta adhesiva 

Limpiadores de pipa 

Para empezar con tus corazones de cristal, toma 

tu limpiador de pipas  y dale forma de corazón. 

Asegúrate de poder meter y sacar el corazón del 

frasco fácilmente. Si, puedes empujar el limpiador 

de pipas adentro del frasco, pero una vez que este 

cristalizado ¡va a ser muy difícil sacarlo! 

 Usa el palito de paleta {o cuchara} para amarrar 

el cordón alrededor. Puedes usar una pieza peque-

ña de cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar. 

Puedes hacer dos corazones en un frasco  pero 

asegúrate que sean pequeños y tienen espacio. 

Hasta se pueden ver bonitos si crecen juntos. 

Hierve 3 tazas de agua. Mide 9 cucharadas de 

polvo de bórax en un recipiente para mezclar. 

Agrega agua y revuelve bien. Puedes necesitar 

hacer varias tandas, dependiendo de cuantos cora-

zones quieras hacer. La solución se verá turbia 

pero es la suspension de ciencias parte de la ac-

tividad completa.  

Deja que la magia de tus corazones de cristal tra-

baje durante la noche. 

Encuentra la ciencia atrás del experimento y más 

actividades STEM de San Valentín en: 

http://littlebinsforlittlehands.com/crystal-hearts-

valentines-science-experiment/ 

STEM EN CASA 

FIESTA DE SAN ValentÍN 

La fiesta de San Valentín en los salones 

será el martes, 14 de febrero,  8:30am - 

9:30am.  Los estudiantes disfrutarán de 

refrigerios de desayuno y celebrarán la 

cortesía intercambiando tarjetas. 

Asegúrese de buscar comunicación del 

maestro de su hijo  acerca de la fiesta, 

incluyendo información acerca de que 

traer y una lista de nombres 

de los estudiantes para el  

intercambio de tarjetas. 

 

https://www.kroger.com/topic/community
https://www.kroger.com/topic/community

