
Diving DEEP into Learning at R. L. Stevenson Primary                      
Determination         Excellence        Effort        Persistence  

Eventos Importantes 

enero 
Mes de reconocimiento de la junta escolar 

 
24 – 25 Competencia de UIL en MHS 
 
30 – Noche de patinaje en Alvin Skate 5pm 
 
31 – Fotos del grupo de clase y fotos de primavera 

 
febrero 

8 – Carrera de tortugas y Carrera divertida 
 
11 – Café y conversacion a als 5 pm 
 

14 y 17 – No habra clases para los estudiantes y el 
personal 
 

20 – Noche de STEAM   
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Semana del 20 al 24 de enero       

Las tortugas están aquí ... 

¡Es tiempo de carrera de tortugas! La carrera anual y carrera de tortugas de la Fundación Educativa Alvin 

ISD está programada para el sábado 8 de febrero. Los formularios de adopción de tortugas han sido 

enviados a casa. Las tortugas cuestan $ 5 con todas las donaciones a la Fundación Educativa Alvin ISD. 

Los incentivos para estudiantes incluyen lo siguiente: 

• Una tortuga: el nombre del alumno se coloca en una pantalla de tortuga y el alumno recibe un 

borrador de tortuga. 

• Diez tortugas: ¡el alumno recibe lo anterior y el nombre del alumno aparece en un sorteo de un 

fantástico premio de tortuga! 

 

Los objetivos del campus incluyen lo siguiente: 

• PK - 60 tortugas vendidas 

• Kindergarten hasta segundo grado - 125 tortugas vendidas por nivel de grado 

¡Cada nivel de grado que cumpla el objetivo ganará una fiesta de palomitas de maíz! Si alcanzamos nuestra 

meta del campus de 435 o más, los estudiantes y el personal tendrán un día para vestir "Turtle-y Crazy" en 

una fecha que se anunciará. 

 

.  

Una tercera razón para leer con su hijo ... 

Leerle a su hijo/a es una verdadera oportunidad 
individual para que los niños se comuniquen con 
sus padres y los padres se comuniquen con sus 
hijos. 

Los estudios han demostrado que "cuantas más 
palabras haya en el mundo del lenguaje de un 
niño/a, más palabras aprenderán y más fuertes 
serán sus habilidades de lenguaje cuando lleguen 
al jardín de infantes, más preparados estarán para 
poder leer y mejores serán para leer, es más 
probable que se gradúen de la escuela secundaria 
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¡Muchas gracias al bufete de 

abogados Valdés y a Verónica 

Moreno en Affinity Urgent Care 

por ser patrocinadores del 

campus con la compra de 50 

tortugas cada uno! 

¡Los apreciamos! 

 


