
 Noticias Semanales de la Escuela Península 
 

 

Jueves, 29 de octubre 2016 

Eventos	que	
se	avecian	

Revise	su	correo	electrónico	semanal	para	
las	noticias	y	actualizaciones	

*lunes, 31 de octubre hasta el 
  jueves, 3 de noviembre 
  Semana de espíritu de la  
  escuela 
 

*miércoles, 2 de noviembre 
  8:15am – 8:55 am  
  Café con la directora 
 

*jueves, 3 de noviembre 
  5:30pm – 7:30pm 
  Feria de la cosecha 
 

* 3 de noviembre hasta el  
  10 de noviembre 
  Feria del libro 
 
*viernes, 4 de noviembre 
  no hay clases  
  Día de planificación 
 

*domingo, 6 de noviembre 
   Cambio de hora 
  (horario de invierno) 
   
*miércoles, 9 de noviembre y 
  jueves, 10 de noviembre 
  No hay clases -   
  Conferencias de padres y    
  Maestros 
 
*viernes, 11 de noviembre 
 No hay clases –  
 día de los  verteranos 
 

¡¡La Feria del Libro de 
Península se Aproxima!! 

	
Puede	comenzar	a	hacer	compras	en	la	
red	HOY	hasta	el	13	de	noviembre.		

	
El	reparto	es	gratis	y	las	órdenes	serán	entregadas	en	la	

escuela	para	su	posterior	distribución.	
	

Crear	una	lista	de	deseos	para	enviar	a	los	familiares.	
	

http://www.scholastic.com/bf/peninsulaelementaryschool2	
	

Venga	a	la	feria	aquí	en	la	escuela	
Comenzando	Jueves,	3	de	noviembre		hasta		

jueves	el	10	de	noviembre	
	

(Tiene	que	registrarse	en	la	oficina	de	la	escuela	para	visitar	la	feria)	
	
Después	las	horas	de	las	clases:				Jueves,	3	de	nov.						2:15-3:15		

					Lunes,		7	de	nov.						2:15-3:15	
					Martes,	8	de	nov.					2:15-3:15	

	
Durante	la	Feria	de	la	cosecha:					Jueves,	3	de	nov.							5:30-7:30		
	
Durante	las	conferencias:		
				Miércoles,	9	de	nov.		8:00am	–	12:00	pm		&		1:00pm	–	7:00pm	
				Jueves,	10	de	nov.						8:00am	–	12:00	pm		&		1:00pm	–	7:00pm	

¡Libros, Libros, Libros y Más! 

¡La tienda estudiantil está abierta! 

Visite la Tienda estudiantil después las horas de las clases todos 
los lunes en frente de la escuela.  

Los estudiantes pueden usar sus Panther Paws para un descuento.  



Piojos, Realidades y Consejos 
 

Los piojos son una parte de cada comunidad.  Compruebe a su hijo al menos 
semanalmente para piojos en la cabeza.  Si Ud. encuentra piojos, por favor avisa la 
escuela.    

Aquí están algunos consejos y hechos acerca de piojos: 

• Cualquiera con el cabello limpio o sucio puede contraer piojos. Puede ser un 
trabajo duro deshacerse de ellos. 

• El contacto de cabeza a cabeza es la manera más común de esparcir los piojos. 
• Los piojos no saltan ni vuelan. Las mascotas no acarrean piojos humanos. 
• Comezón en el cuero cabelludo es el síntoma más común de que se tiene piojos y 

puede continuar por un tiempo después del tratamiento. 
• El tratamiento contra los piojos matara a la mayoría de ellos, pero no mata los 

huevecitos.  Usted debe remover físicamente las liendres con el peine o 
arrancándolas. 

• No se asuste ni vuelva a tratar si después del tratamiento ve piojos vivos. 
Remueva  
cualquier piojo que encuentre. 

• Los piojos necesitan sangre humana para vivir. Ellos morirán en 48 horas si no la 
pueden conseguir. A los huevos les toma unos 6 días para incubar. 

• Cuando use Nix no use ningún tipo de acondicionador, fijador, mouse, gel o agua 
con cloro de las piscinas sobre el cabello tratado por una semana. 

• No usa el tratamiento de champú más que una vez cada semana. 
• El uso de mayonesa, kerosene, vaselina, vinagre u otros tratamientos no se 

comprobaron efectivos. Rasurar la cabeza no es necesario. Si no desea usar un 
producto al mostrador, solo saque las liendres con el peine. 

 

Favor a notificar todas las personas afectadas. Si posible, sacan todos los huevecitos 
antes de regresar a la escuela o lugar de cuida de sus niños. 

 

Sí tiene preguntas o preocupaciones puede hablar con nuestra asistente del salud. 

Miranda  503-916-6275 



 


