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Lunes, Diciembre 14th
Frosty Day

Estimados estudiantes y familias de Ippolito,
El mes de diciembre siempre trae buenas experiencias para los
estudiantes que recordarán durante muchos años. Esta vez se trata de
crear recuerdos y celebrar lo que es importante para usted y sus
valores familiares. Estamos comprometidos a hacer que esta época del
año sea especial para nuestras nutrias. Tenemos planes para que los
estudiantes disfruten del cierre de 2020 con muchas actividades de la
temporada. Asegúrese de leer el calendario de nuestra escuela en la
última página del boletín.

Hemos tenido oportunidades limitadas para recaudar fondos
durante este momento único. Los fondos recaudados se destinan a
artículos como útiles adicionales para el aula, incentivos para
estudiantes/personal y actualizaciones del campus. Una forma en la
que planeamos recaudar fondos este año es el Día de las Fotos
programado para el 16 de diciembre. Recibimos un porcentaje del
costo de cada paquete de imágenes. Considere comprar un paquete
de imágenes, ya que nos ayudará a recaudar fondos. Los estudiantes
que están en eLearning tendrán la oportunidad de venir al campus
para tomarse una foto escolar. Nuestro subdirector proporcionará
más detalles sobre cómo hacer estos arreglos durante la próxima
semana. Sincerely,

¡Ponte FROSTY y usa tu atuendo
de muñeco de nieve, yeti o copo
de nieve! ¡No olvide los guantes
y bufandas!

Martes, Diciembre 15th
Elf Day

¡Usa tu atuendo ELF y toma una
Elfie Selfie! ¡Publica en Photo
Circle para compartir un poco de
alegría!

Miércoles, Diciembre16th
Whoville and Grinch Day

¡Esconde tus golosinas porque el
Grinch causará estragos en el
campus!
**Día de Fotos**

Jueves, Diciembre17th
Reindeer Day

¡Se parte del trineo de Papá Noel
y use equipo de renos hoy!

Viernes, Diciembre18th
Polar Express Day

¡Día del pijama! ¡Ponte tu pijama
y prepárate para algunos dulces!

Dr. McManamey
Principal

¡Sigue a Ippolito en Twitter!
Descarga la aplicación, crea
tu perfil y síguenos
@IppolitoHCPS

Danos un “Like” en Facebook!
Ippolito Elementary School

Oficina
813-672-5180
Fax
813-631-5184
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Ippolito’s Monarch Aquarium

Meet Ippolito’s newest
resident!

Caterpillars were added to
the Aquarium last month.

Tenemos nuestro propio acuario Monarch ubicado cerca del patio. Los estudiantes están
pasando un buen rato aprendiendo de cerca sobre la metamorfosis de las mariposas. La Sra.
Graves, nuestra maestra de ciencias de 4º / 5º grado, recientemente colocó cuatro orugas con
algodoncillo. Las cuatro orugas se convirtieron en crisálidas. Dos mariposas adultas
emergieron y volaron para disfrutar de una gran vida en la propiedad de Ippolito.

Great American Teach-In
Terrific Kids es un programa de reconocimiento de
estudiantes patrocinado por la sección Riverview del
club Kiwanis. Promueve el desarrollo del carácter, la
autoestima y la perseverancia. El rasgo de carácter
de noviembre fue RESPETUOSO. ¡Felicitaciones a los
siguientes estudiantes por ser nominados como un
“Niño fantástico”!
Elijah Goodlow-PreK
Yaliannie Dieth Negron-PreK
Damian Byrd-KG
Peter Roblero Ortiz-KG
Tory Moore—KG
Andrea Roblero Ortiz-1st
Samuel Jolice-1st
Maya Abdrabbou-2nd
Omari Joseph-2nd

Kianeshka Rivera-Rodriguez-3rd
Mariella Martinez-3rd
Camila Alfaro-3rd
Jade Otero-Salgado-3rd
Carter Shaw-4th
Ruthy Heath-4th
Amir Ihmud-4th
Destiny Blackmon-5th

El Great American Teach-in lució muy diferente este año
debido a las restricciones de visitantes al campus durante
la pandemia. Aunque los estudiantes no tuvieron las
presentaciones cara a cara a las que están acostumbrados,
¡aún interactuaron con algunas carreras increíbles!
La clase de
segundo grado de
la Sra. Fletcher vio
a un científico real
trabajando en un
laboratorio
usando saliva para
probar Covid-19.
El Florida
Aquarium
proporcionó
presentaciones
para muchos de
nuestros
estudiantes.

Page 2

Ippolito Elementary Wildcats

Temporada de Compartir
Los tiempos económicos actuales pueden
crear un desafío para que las familias
proporcionen regalos a sus hijos. El personal
de Ippolito, los socios comerciales y las
partes interesadas quieren asegurarse de que
cada estudiante de Ippolito tenga un
obsequio para abrir. Nuestra escuela está en
el proceso de crear una lista de deseos con
los estudiantes para que podamos organizar
una donación de obsequios. Si desea que su
hijo sea agregado a nuestra lista de deseos,
envíe un correo electrónico a la Sra. Ballard
(joanne.ballard@sdhc.k12.fl.us). La Sra.
Ballard responderá informándole que se
recibió la solicitud.

Información requerida:

Nombre del niño (confidencial para los
compradores)
Maestro (confidencial para los compradores)
Talla de camisa
Talla de pantalón
Tamaño del zapato
Pasatiempos / intereses (artículos por menos
de $ 25)
* Solo podemos brindar esta oportunidad a
los estudiantes inscritos en Ippolito.
* Si desea contribuir a esta causa comprando,
proporcionando fondos o envolviendo
regalos, envíe un correo electrónico a la Sra.
Ballard.

