Bobcat News February
Febrero Noticias Bobcat

READING NIGHT!!! Save the date- March 7st
will be our reading night! Lots of fun and our bookfaire
will be available in the cafeteria from 5:30-7:30. There
will be fun reading activities, books for sale, PTO silent
auction and cake to celebrate Dr. Seuss’ birthday!
Come and celebrate reading with us.
Hand washing with soap is still the best defense against
colds and flu. At school all students are required and
reminded to wash with soap and water as well as use
hand santizer. Classrooms are disinfected and wiped
down daily. We are working hard to keep all staff and
students healthy. Please remember that a fever signals
the body is fighting a germ and is contagious. Thank
you for your efforts to keep your kids healthy and in
school.

The Upper Lake Middle School 8th grade class will be
selling Valentine’s Grams. They will only be on campus
Jan. 30- Feb. 6 with delivery the following week. Please
plan ahead as the students always love this opportunity
to show their appreciation to others. Cost is $1 each.

The 100th day of school is Monday, February 4. Discuss
the many successes your child has experienced in 100
days of school. The second trimester ends on March 1.
It is amazing how fast the school year progresses.
Talk, Read, Sing- Vocabulary development is critical to
student success throughout their lives. Reading
opportunities are everywhere you go. While riding in
the car, for example, encourage kids to spot words and
letters (on billboards, store signs, etc.), turning it into a
game ("Who'll be the first to find a letter B?"). While
shopping, ask your child to "read" pictures on boxes and

tell you about them. Point out the difference between
the words and the pictures on the boxes. Encourage
older kids to tell you what's on the shopping list.
Even daily tasks like cooking can provide reading
moments. You can read recipes aloud to younger kids,
and older kids can assist you as you cook by telling you
how much flour to measure. Give your child a catalog to
read while you sort through the mail. Ask relatives to
send your child letters, e-mail, or text messages, and
read them together. Help your child create letters or
messages to send back to the relatives. Speaking in
complete sentences and asking your children to do the
same expands vocabulary as well! These types of
activities help kids of ALL AGES see the purpose of
reading and of print.
Remember- if your child is attending the Homework
club, they only have from 7:30-8:00 so please try to
complete homework at home and save the morning for
additional support! Reading nightly is more than
homework, it’s a great habit!
Calling all kindergartners! Please help spread the word,
it is time to begin thinking and preparing for NEXT
YEAR’s kindergarten classes. Families can call the office
to make an appointment for round up which will be
held in May at 275-2357. Stop by and pick up an
enrollment packet. All immunizations must be up to
date. Plan ahead=success.
Coming upFebruary 8- Bobcat Award Assembly
February 19- PTO at 6:00 pm ULMS
February 15 (Friday) NO School
February 18 No School in honor of President’s Day
February 12- ULUSD Board Meeting at 5:00
February 23- PTO Father-Daughter dance 6-8 at ULHS
Mrs. Wayment
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LEYENDO DE NOCHE !!! Guarde la fecha- ¡El 7
de marzo será nuestra noche de lectura! Mucha
diversión y nuestra biblioteca de libros estará disponible
en la cafetería de 5: 30-7: 30. ¡Habrá actividades
divertidas de lectura, libros en venta, subasta silenciosa
de PTO y pastel para celebrar el cumpleaños del Dr.
Seuss! Ven a celebrar leyendo con nosotros. Lavarse las
manos con jabón sigue siendo la mejor defensa contra
los resfriados y la gripe. En la escuela, todos los
estudiantes deben lavarse con agua y jabón, así como
usar el santizador de manos. Las aulas se desinfectan y
se limpian a diario. Estamos trabajando duro para
mantener a todo el personal y los estudiantes sanos.
Recuerde que una fiebre indica que el cuerpo está
combatiendo un germen y es contagioso. Gracias por
sus esfuerzos para mantener a sus hijos saludables y en

la escuela.
La clase de 8º grado de Upper Lake Middle School
estará vendiendo los gramos de Valentine. Solo estarán
en el campus del 30 de enero a 6 de febrero con
entrega la semana siguiente. Por favor planee con
anticipación ya que a los estudiantes siempre les
encanta esta oportunidad de mostrar su aprecio a los
demás. El costo es de $ 1 cada uno.
El día 100 de clases es el lunes 4 de febrero. Analice los
muchos éxitos que su hijo ha tenido en 100 días de
clases. El segundo trimestre termina el 1 de marzo. Es
asombroso lo rápido que avanza el año escolar. Hablar,
leer, cantar: el desarrollo del vocabulario es
fundamental para el éxito de los estudiantes a lo largo
de sus vidas. Las oportunidades de lectura están en
todos lados. Mientras viaja en el automóvil, por
ejemplo, aliente a los niños para detectar palabras y
letras (en carteles, carteles, etc.), convirtiéndolo en un
juego ("¿Quién será el primero en encontrar una letra
B?"). Mientras compra, pídale a su hijo que "lea" las

imágenes en las cajas y le cuente sobre ellas. Señale la
diferencia entre las palabras y las imágenes en los
cuadros. Anime a los niños mayores a que le cuenten
qué hay en la lista de compras.
Incluso las tareas diarias como cocinar pueden
proporcionar momentos de lectura. Puede leer las
recetas en voz alta a los niños más pequeños, y los
niños mayores pueden ayudarlo mientras cocina,
diciéndole cuánta harina debe medir. Déle a su hijo un
catálogo para que lo lea mientras clasifica el correo.
Pídales a los familiares que le envíen a su hijo cartas,
correos electrónicos o mensajes de texto y léanlos
juntos. Ayude a su hijo a crear cartas o mensajes para
enviar a los familiares. Hablando en oraciones
completas y pidiéndole a sus hijos que hagan lo mismo,
¡también amplían su vocabulario! Estos tipos de
actividades ayudan a los niños de TODAS LAS EDADES a
ver el propósito de la lectura y de la impresión.
Recuerde: si su hijo asiste al club de Tareas, solo tienen
de 7: 30-8: 00, así que, ¡intente completar las tareas en
casa y guardar la mañana para recibir apoyo adicional!
Leer todas las noches es más que hacer la tarea, ¡es un
gran hábito!
Llamando a todos los estudiantes de kinder! Por favor,
ayude a correr la voz, es hora de comenzar a pensar y
prepararse para las clases de kindergarten del PRÓXIMO
AÑO. Las familias pueden llamar a la oficina para hacer
una cita para redondeo que se llevará a cabo en mayo al
275-2357. Pasa y recoge un paquete de inscripción.
Todas las vacunas deben estar al día. Planea con
anticipación = éxito
Subiendo8 de febrero- Asamblea del Premio Bobcat.
19 de febrero- PTO a las 6:00 pm ULMS
15 de febrero (viernes) NO hay clases
18 de febrero No hay clases en honor del Día del
Presidente
12 de febrero - Reunión de la Junta de ULUSD a las 5:00
23 de febrero - PTO padre e hija bailan 6-8 en ULHS
Sra. Wayment

