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Estimas familias de Garlough, 

Esperamos que hayan disfrutado el largo fin de 
semana pasado, me pareció otro descanso de 
invierno. ¡Este fin de semana disfrutaremos de 
temperaturas en los 30! La primavera 
definitivamente está en camino. 

¡Tenemos tantas cosas que sucederán en 
Garlough en las próximas semanas, incluidas 
conferencias, la feria del libro, la noche de Culver 
y la noche de patinaje! No es necesario 
quedarse en casa e hibernar, tenemos 
actividades para sacarlo de la casa. 

 
Anoche tuvimos la inscripción de kindergarten. Si 
tiene un niño en casa que ingresará a 
kindergarten el próximo año y usted no pudo 
inscribirlo anoche, comuníquese con nuestro 
centro de inscripción inmediatamente al 403-
7030. Realmente apreciamos su atención en 
este asunto, ya que estamos planeando para el 
año escolar 2020-21. 
 

 
31 de enero- 5 de febrero  

 
Para ayudarlo a planificar citas de rutina con el 

doctor y dental, he aquí una lista de los días que NO 
estamos en la escuela este año.  

Febrero 17 
Marzo 27, 30, 31 

Abril 1,2,3 

Mayo 1, 25 

 

Fechas Importantes para Recordar 
Enero 27 -semana completa de 5 días clases 
Enero 27 Comienza el patinaje en educación física 
Enero 28 Noche de Culver 
Enero 30 Conferencias 3-8pm 
Enero 30 Abierta la feria del libro 
Enero 31 Abierta la feria del libro 
Febrero 2 El día de la marmota 
Febrero 3 -semana completa de 5 días clases 
Febrero 3 Abierta la feria del libro 
Febrero 4 Conferencias 3-8 
Febrero 4 Abierta la feria del libro 
Febrero 14 Día 100 de escuela 
Febrero 17 No hay clase- Día de los Presidentes 

Diversión con fenología  
5ta semana en enero 

A los peces les va mejor con solo una ligera capa de nieve 
porque la luz solar puede penetrar mejor el hielo, lo que 
impacta la cantidad de oxígeno disponible a través de la 
fotosíntesis. Enero marca el pico del invierno y el mes en que 
generalmente ocurren nuestras temperaturas más frías. 

 
Reciclaje de Electrónicos  

Garlough patrocinará un programa de reciclaje de 
electrónicos durante nuestra Feria del Explorador 
Medioambiental en abril. ¡Estén atentos para más 
detalles! 
 
 
CUIDADO DENTAL GRATUITO - ¡LLAME AHORA! 
Give Kids a Smile es un programa gratuito y caritativo 
coordinado por la Asociación Dental de Minnesota para 
brindar atención dental gratuita a niños de 3 a 18 años 
cuyas familias tienen dificultades para acceder a la 
atención dental. Este año, Give Kids a Smile se llevará a 
cabo el viernes 7 de febrero y el sábado 8 de febrero en 
las clínicas dentales participantes en todo el estado. 
 
Se están tomando citas ahora. Llame al 211 o al 1-800-
543-7709 o https://www.mndental.org/events/give-kids-
a-smile para las clínicas dentales participantes cerca de 
usted. Los padres deben llamar a la oficina dental 
participante y hacer una cita con anticipación. El 
horario de atención varía y la atención sin cita no está 
disponible. 
 
 
  


