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¿SABÍAS? 
Hechos graciosos: 

 Un hipopótamo puede correr más 
rápido que un hombre 

 Un cocodrilo no puede sacar la 
lengua 

 Los cerdos no pueden mirar hacia 
el cielo, es físicamente imposible. 

 El tiburón es el único pez que 
puede parpadear con ambos ojos. 

 El ojo de un avestruz es más 
grande que todo su cerebro. 
 

VAMOS 
Al comer bien y ser activo, puede estar sano y 
alcanzar sus sueños. 
Aquí hay cinco pasos simples de Let's Move * 
 

1. Muévete todos los días 
2. Pruebe nuevas frutas y verduras 
3. Beber mucha agua 
4. Haz saltos para romper el 
tiempo de televisión 
5. Ayuda a preparar la cena 
* https: //letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/kids  

¡MARCA TU CALENDARIO! 
Octubre 
Fechas para recordar: 
7-11 de otoño 
14 - Día de trabajo del maestro 
17 - Las boletas de calificaciones se van a 
casa 
17 - Kona Ice Day 
21-25: Semana del listón rojo * 
* 21: un equipo contra las drogas 
* 22- Vamos a superar a las drogas 
* 23 - Use el Día Rojo 
* 24 - Demasiado brillante para las drogas 
* 25- Demasiado animado para consumir rogas 
24 - Noche de conferencia de padres y 
maestros 3: 30-5: 30pm 

29 - Día de toma de fotografías 
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VACACIONES DE OTOÑO 

Red Ribbon Week 21-25 


