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Fechas Importantes

Estimadas Familias,
¡Bienvenidos de Regreso! Esperamos que haya tenido unas
vacaciones de invierno agradables y tranquilas. Es difícil creer que
hemos completado la mitad del año escolar. Es muy importante que
los estudiantes continúen trabajando duro, completando todas las
tareas y leyendo cada noche. ¡La asistencia es crucial para el éxito! Los
estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela todos los días y
permanecer en la escuela todo el día.
¡Gracias por su apoyo!

 Lunes, 15 de Enero
Día de Martin Luther
King Jr. – No Hay
Escuela
 Viernes, 19 de Enero
Reportes de Calificaciones
Van a Casa
 Lunes, 22 de Enero
Reunión de SAC @ 6 p.m.

Orgullo Bayshore
Congratulaciones a Isiah King nuestro ganador de Do the Right Thing (Hacer lo Correcto) para el mes de Diciembre. El será
honrado por el Departamento del Sheriff del Condado de Lee en la ceremonia de Do the Right Thing el Jueves, 18 de enero.

Nota de Salud de la Enfermera de la Escuela
Mantener las manos limpias es uno de los pasos más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y propagar
gérmenes a otros. Lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Pero si el agua y el jabón no están
disponibles, use un producto a base de alcohol para lavarse las manos. Estos frotamientos de manos reducen significativamente la
cantidad de gérmenes en la piel y actúan rápidamente. Mientras lavando las manos con jabón y agua:
~Mojar las manos con agua limpia y aplicar jabón.
~Frotar las manos juntas para hacer una espuma y restregar todas las superficies.
~Continuar frotando las manos por 20 segundos. Imagine cantando la canción “Cumpleaños Feliz” dos veces a su mejor amigo.
~Enjuague bien con agua y secar las manos usando papel toalla. Si es posible use su papel toalla para cerrar la llave del agua y
para abrir la puerta.
¿Cuándo debe de lavarse las manos?
~Antes de preparar o comer comida
~Después de usar el baño
~Antes de atender a alguien enfermo
~ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
~ Después de manejar un animal o desecho de animal
~Después de manejar basura
¡LA HIGIENE de MANO adecuada es fundamental para una buena salud!!!
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