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Un mensaje de la Dra. Tufts 
 

Queridas familias, 

 

¡Feliz día de San Valentín! Tenemos mucho que mostrar 

por nuestro sincero agradecimiento. Para comenzar, me 

gustaría extender nuestra gratitud a las familias Jambois 

y Bianchi por acoger a nuestros actores del Teatro 

Infantil Missoula. Agradecemos su generosidad. Sé que 

nuestros estudiantes se beneficiaron de muchas maneras 

de la presencia optimista de los actores en nuestro 

campus.  

 

A continuación, me gustaría felicitar al elenco, que 

realizó una actuación extraordinaria. Si bien los 

estudiantes solo tuvieron cuatro días para aprender y 

memorizar sus líneas, lo lograron mágicamente. ¡Incluso 

tuvimos un estudiante que solo tuvo un día para aprender 

su papel e hizo un trabajo sobresaliente! Gran trabajo, 

Gavin. Detrás de escena, tuvimos a Viggo y Ariana 

como directores de música y escena y este trabajo apoyó 

para una actuación exitosa. Cada actor lo dio todo y se 

unió como un equipo y una unidad para demostrar su 

capacidad de aceptar desafíos, trabajar con mucho 

esfuerzo y (en algunos casos) salir de su zona de confort 

para probar algo nuevo. Además, tuvimos una respuesta 

abrumadora de la comunidad, desde las deliciosas 

comidas de Jamie cada noche hasta todas las personas 

que ayudaron a instalar las sillas y limpiar después del 

evento. Esto es muy apreciado. 

 

Sí, decir que estoy orgulloso, es una atenuación. Me 

siento profundamente honrada de ser parte de esta 

comunidad especial.  

 

Girls on the Run 
 
En marzo, Howell Mountain ESD invitará a Girls on the 

Run a trabajar con niñas de 3º a 5º grado.  

Girls on the Run facilita el aprendizaje social y 

emocional a través del movimiento.  

 

 

 

 

 

Recaudación de fondos Wolf Pack - Venta de 

Espagueti  
 

El 24 de febrero, de 5-7 pm es la recaudación de fondos Wolf 

Pack de venta de Espagueti. Cada clase es responsable de traer 

artículos para este evento. 

 

La clase de la Sra. Cadigan: fideos de espagueti 

La clase de la Srta. Brink: salsa de espagueti 

La clase del Sr. Rothwell: mezcla de lechuga para ensaladas 

La clase de la Sra. Patricelli: Pan francés 

Las clases del Sr. Luque/ Sra. Schupp: productos de papel 

(Platos de papel, servilletas, cubiertos, vasos) 

 

También necesitamos voluntarios para este evento. Por favor, 

póngase en contacto con wolfpackhmesd.net para inscribirse y 

apoyar a nuestros estudiantes. 

 

Baile de San Valentín 15 de febrero 

 
Habrá un baile de San Valentín para nuestros alumnos de 3º-8º 

grado. El baile será el 15 de febrero. El grupo de 3º y 4º grado 

tendrá su baile de 4:00-5:30. Los estudiantes de 5º a 8º grado 

tendrán su baile de 6:00 a 8:00. La comida se venderá en el 

baile 5-8, y las ganancias apoyarán el viaje a Yosemite. Habrá 

un DJ. Los padres/madres son bienvenidos/as y alentados/as a 

acompañar.  

 

Vacuna Tdap para todos los estudiantes de 7º grado 

 
Tdap es una vacuna requerida para todos los estudiantes 

entrantes de 7º grado.  Si usted es padre/madre de un niño/a de 

sexto grado, programe esta vacuna ahora. 

 

Fechas importantes: 
15 de febrero: Reunión Virtual de la Mesa Directiva 6:00 

pm 

15 de febrero: Baile de San Valentín 4-8 pm 

Grados 3-4 (4:00-5:30) 

Grados 5-8 (6:00-8:00) 

17-20 de febrero: No hay Clases- Día del presidente 

24 de febrero: Recaudación Wolfpack de venta de 

espagueti 5-7pm 

Rumpelstiltskin... Me encantó "ver 

a la comunidad unirse, la casa 
llena y ver a los niños ganar 

confianza en el escenario". -
anónimo. 

 

...."¡Fue una gran 
¡Participación! Todos 

los artistas giraron 

para apoyar el mejor 

resultado". 
 


