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Noticias Principales:
La maestra del año: Es Sra. Sayers de 5to grado en lectura.
No es sorpresa que este premio se le otorgo a la Sra. Sayers, ya que su
su pasión por la educatión se basa en fomentar relaciónes solidas con
sus estudiantes, sus familias, sus colegas y la comunidad. Ella
verdaderamente posee corazón y pasion para ayudar a los estudiantes a
progresar académicamente y crecer en responsabilidad personal.
La clase de 4o grado de la Sra. Cates estudio los tiempos antes de la
Revolución Industrial. Ella quería que sus alumnos vieran cómo era que
las familias hacian su propia mantequilla. Los estudiantes pensaron que su
mantequilla sabía mejor que la mantequilla comprada en la tienda.
Las clases con asistencia perfecta marchan por los pasillos llevando con
orgullo el poste del Espiritu de la Asistencia Perfecta. Nuestra escuela
normalmente muestra 93% - 95% de estudiantes con asistencia perfecta.
La asistencia y el aprendizaje van de la mano

Ganadores del concurso de Ortografía Belle Morris
Este año, el concurso de ortografía de la Primaria de Belle Morris fue administrado a través
de una prueba en línea. Antes de la prueba formal, los estudiantes fueron evaluados en su
salón de clases con el fin de representar su salón de clases. Los ganadores fueron los
siguientes…
3rd Grado
Ms. Daugherty…………………….Lily Loveday
Ms. Hetman………………….Brianna Matuszek
Ms. Moore………………...…….Jordan Mitchell
Mrs. Sise…………………….Damyen Rodriguez
4th Grado
Ms. Cates…………………..…….Brycen Shaffer
Mrs. Hollis……………….……..Naomi Whipple
Mrs. Watson………………….Michael Robinson
5th Grado
Mrs. Dement……………………..Taylin Carlisle
Ms. Hatfield……………………..Stephon Nelson
Mrs. Montogmery………….……Addison Mount
Ms. Sayers……………………….Corban Whipple
Nuestros Representantes de la Escuela Primaria Belle Morris para el concurso Ortográfico de
las Escuelas del Condado de Knox son.....
Damyen Rodriguez 1stLugar
Michael Robinson 2nd Lugar

Gracias, señora Patrick, por organizar el inusual concurso Ortográfico de este año y hacer
posible que nuestra escuela tenga un representante en el concurso Ortográfico Escolar del
Condado de Knox

.

Febrero
4 de Febrero

3:30 – 6:30 Conferencia virtual de maestros/ padres

5 de Febrero

Final de las 4 ½ semanas, periodo de calificaciones

9 de Febrero

Tarjetas de San Valentín/sorpresas y dulces en el salon de clases.
Los artículos deben ponerse en cuarentena en bolsas hasta el
viernes 12 de febrero, día de celebración .

12 de Febrero Informes provicionales son enviados a casa
15 de Febrero Dia libre para estudiantes

Marzo
5 de Marzo

vestirse en el Dr. Seuss dia!

12 de Marzo Final de las 3rd nueve semana de calificationes periodo

15 – 19 de Marzo
26 de Marzo

Feliz vacaciones de primavera

Las cartas de calificasiones se va a la casa.

30 de March compromise de Familia matematicas 5:00 – 6:00pm

