
Escuela Primaria Oakdale 

Febrero 2021                      

Felicitaciones a Jennifer Divas, que se gano 
un cupón para comer con la maestro y se 
gano un reconocimiento especial por Mrs. 
Fox . Jennifer  no estuvo en la escuela por 
un periodo largo por razones no previstas 
sin embargo ella fue el único estúdiate que 
entro a google classroom y se aseguro de 
hacer su trabajo todos los días que estuvo 
ausente. Felicidades Jennifer for ser una 
estudiante responsable, con deseos de 
aprender y trabajar duro a pesar de estar 
en casa. 

Anuncios de PTO  
 

 

Si te encantan los lápices con olor, esta es otra oportunidad para 

comprar mas. PTO Oakdale PTO estará vendiendo “Smencils” para el 

día del amor y la amistad. Trae $1 y dáselo a tu maestra para el viernes 5 
y tu Smencil será entregado el miércoles febrero 10. 

Gracias por apoyar PTO Oakdale! 

 Ser buen estudiante tiene su recompensa 

 

 

Recaudación de fondos para PTO Oakdale 
en 

Chik- Fil- A 

Lunes, 22 de Febrero   
5:00-7:00.m. 

Las familias tienen que mencionar que van de parte de Oakdale! 
Cierto percentage de las ventas ira a PTO Oakdale. Gracias por apoyarnos! 

El lobby esta cer-
rado ,Solo Drive-thru  

Recordatorios 

No escuela! 

lunes, Febrero 8 
y 

viernes, Febrero 26 
 

Dia de Fotos! 

jueves,  
Febrero 4 



T trustworthiness 

E empathy 

A attitude  

M motivation 

Asambleas virtuales para estudiante del 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que se ganaron tiquetes para ser 

nominados como estudiante del mes de noviembre. Estos estudiantes sobre-

salientes son un ejemplo de nuestras TEAM rasgos de carácter! 

Dias de las asambleas 

Enero:  Febrero 5  

Febrero: Marzo 5  

Marzo: Abril 2 

Abril: Mayo 3 

May : Mayo 25 

  Fox– 

 Jamal Clark  

 Ross–  

Jamari Hanley– AM   

 Little–  

LilyAnn Wil-

 Plott–  

Cailee Bensen 

 Hawkins– 

 Aaron Sanchez  

Squires–  

MariaAtena Alavarado 
 Stover– 

 Ryleeann Ross  

Bond–  

Tomas “Jr” 
Arceo 

Viviann Richards- PM  

Miller–  

Lyndah Daines 
Mitchell–  

Danny Keo 

Eyer–  

Tarrin Lymas 

Halferty– Fredrick 
Doughlas 

Huerta– Jade 
Hanley 

Este mes hubo cuatro estudiantes sobresalientes que fueron seleccionados  2 ve-
ces seguidas como estudiantes del mes. Felicitaciones a: 

 Ximena Guzman, Janyla French, Davianna Favors, and Jakai Hartfield. 

Hansel–  

Ja’Quan Abrams 



 14 cosas del Segundo mes del  año que le aseguro no sabia.        
1. Febrero es una de las palabras en el leguaje de Ingles mas mal escrita. En el 2015, La 
prensa de la casa Blanca la escribió mal varias veces durante el mes. 
 

2.  Por mas de 40 años, Febrero ha sido el mes de la Historia de la gente Afroamericana. Sin 
embargo, el precursor del Mes de la Historia Afroamericana es mucho más antiguo. En 
1926, los líderes negros dedicaron la segunda semana de febrero a reconocer la historia 
de los afroamericanos, una semana elegida para coincidir con los cumpleaños de 
Abraham Lincoln (12 de febrero) y Frederick Douglas. (Feb 14) 
 

3.  Es el mes de muchas otras causas.  Febrero también marca el Mes del Corazón Estadouni-
dense, junto con otros “meses” que quizás no reconozca: el Mes de los Alimentos Enlatados, el 
Mes de la Toronja, el Mes del Desayuno Caliente y ... Devuelva los Carritos de Compras al Mes del 
Supermercado. 
 

4. Febrero empezó como un festival de limpieza de la primavera. Bueno, algo así. 
Lleva el nombre de uno: "Februa" fue un festival romano temprano y un ritual de limpieza 
que se celebraba el 15 de febrero. 
 

5. Es el único mes que puede pasar sin luna llena.  Eso no significa que febrero nunca tenga 
luna llena; de hecho, generalmente la tiene. La última vez que no fue en 1999. ¿La pró-
xima vez que no habrá luna llena? 2037! 
 

6. Día de la marmota—Feb. 2—es basado en la superstición de los Alemanes.   
En Alemania, sin embargo, no es una marmota que pronostica una primavera temprana 
o un invierno más largo: es un tejón. 

 
7. Febrero es el único mes que se alarga cada 4 años. Claro, todo el mundo sabe sobre los 
años bisiestos y la mayoría sabe por qué los tenemos. ¿Pero sabías que de vez en cuando también 
necesitamos un "segundo intercalar"? Por lo general, esto se agrega al tiempo universal coordinado 
en junio o diciembre, debido a irregularidades en la rotación de nuestro planeta. 
 

8. Las posibilidades de nacer en Feb. 29 son de 1 en 1,461. Si naciste en un día bisiesto, nor-
malmente se te conoce como "saltador" o "saltador". Y dependiendo de dónde vivas, el 28 de febre-
ro o el 1 de marzo se considera su cumpleaños en años no bisiestos. 
 

9. Escribimos mal “Febrero” en el numero 7. Lo entendiste? 

10. El día de San Valentín no comenzó con una nota romántica. Nadie conoce realmente la 
verdadera historia detrás día tan popular ni ninguna de las teorías se verifica por completo. Los pro-
pios historiadores discuten sobre las tradiciones exactas en las que se inspira la festividad actual. 

11. A lo mejor es mas comercial que romántico ahora. Se estima que los estadounidenses 
gastan más de $ 18 mil millones en regalos, chocolate y más para el Día de San Valentín 

12. El día de San Valentín no es solo para humanos. Al menos 9 millones de gente en U.S. 
compra tarjetas, perros y regalos el día de San Valentín. 
 

13. El primer domingo de Febrero es el Super Bowl. No fue siempre así—
hasta el 2001, el juego se jugaba en enero. Pero decimos que esta es una Buena 

manera de empezar el mes. 
 

14. Febrero es el mes Nacional de las botanas (Snack) .  Mucho antes de que el Super 
Bowl se realizara el primer fin de semana de Febrero, las ventas de los snack y eran ba-
jas—y entonces nació el mes nacional del Snack (botanas)  



Febrero 2021 
Dom Lun Mart Mier Juev Vier Sab 

 1  Día 5  2  Día 6  3  Día 1  4  Día 2  5  Dia 3  6   

7 8  Día 4 9  Día 5 10 Dia 6 11  Dia 1 12  Dia 2 13 

14 15  Día 3 16  Día 4 17  Día 5 18  Día 6 19  Día 1 20 

21 22  Día 2 23  Día 3 24  Día 4 25  Día 5 26  Día 6 27 

28       

Estudiante 
del mes 
asamblea 
Virtual 

NO  

ESCUELA 

NO 

 ESCUELA! 

Celebracion 
del dia de San 

Valentin! 

Dia de Fotos 

Recaudacion 
de fondos de 
PTO en Chick 
F’ La 

5-7 p.m. 


