Paul Ecke Central
Día de los Abuelos y Abuelas, 2019
Viernes, 22 de febrero a las 9:00 am (Kínder a 3er grado) y 10:15 am (4º a 6º grado)

¡Concurso de ensayos del día de los Abuelos y Abuelas!
El tema de los ensayos de este año será: “Hola verano”
Este es el mismo tema del libro anuario de PEC de este año.
El ensayo deberá ser máximo de una página de largo, y podrá ser escrito a mano o en
computadora, con o sin ilustración. Se elegirá un ensayo de cada nivel de grado de Kínder
a 6º grado, los ensayos que sean elegidos serán leídos durante el Evento del día de los
Abuelos y Abuelas en el que se incluye un programa musical. El autor de cada ensayo
elegido recibirá un divertido premio. ¡Animen a sus estudiantes para que hagan su mejor
esfuerzo! Por favor no se olviden de incluir el nombre del estudiante en el ensayo, el nombre
del maestro o maestra, y el grado del estudiante. Habrá un sobre en la oficina de la escuela
para que puedan dejar allí sus ensayos terminados.
La fecha límite para entregar sus ensayos es el martes 19 de febrero.
Los ensayos serán elegidos principalmente por la fuerza de su historia, y luego por su
estructura. Esperamos que este concurso anime a los estudiantes a hablar con sus abuelos u
otros familiares, para que compartan historias de actividades, o recuerdos de algún verano
pasado.
Los estudiantes pueden entrevistar a sus abuelos o familiares, para escuchar algunas historias
o recuerdos de actividades de algún verano en particular. O tal vez hay algún evento o
actividad que vaya a ocurrir este verano que viene, y de la que ellos estén particularmente
emocionados. Entendemos que algunos de nuestros estudiantes no tienen abuelos que
vivan cerca, o tal vez ya no estén vivos, así que siéntanse en libertad de ser creativos con sus
historias, e incluso pueden entrevistar a otras personas. ¡Diviértanse usando esta oportunidad!
¿Tienen preguntas?
Contacten a Kelson Splavec at kelsonsplavec@gmail.com
*Si ustedes desean que su hijo/a salga temprano de la escuela con un abuelo o miembro de la familia en el día de los
Abuelos, por favor asegúrense de enviar un correo electrónico, o traigan una nota a la oficina dando permiso para que su
hijo/a sea recogido por los abuelos o algún miembro de la familia (por favor indiquen en la nota el nombre de la persona
que recogerá a su hijo/a en ese día).

