
March Newsletter  

 
 
Hooray! We’re getting closer to spring - and I am sure you are all just as excited as I am! In March 
we will be having some fun events take place. We will celebrate Dr. Seuss’ birthday the week of 
March 2 with various fun activities in our classroom. Be on the lookout for more information on 
this. We will also be talking about St. Patrick’s Day and children will be participating in a 
take-home project of creating a leprechaun trap to bring into school. There will be more 
information sent out as the date gets closer. We also have our PTA Reading Event - Read Like an 
Egyptian held here at Cold Spring on March 26. We hope you can make it!  
 
**Reminder** All children should be coming to school with hats, gloves, and heavy coats. We spend 
30 minutes outside for Recess and we still go outside if it is cold. Please keep all of these 
belongings inside backpacks. If your child does not have the proper attire they will have to borrow 
from our Nurse’s office. This often takes up a lot of our recess time so please send your child in 
with all necessary items.  Thank you!  
 
Important Dates:  
● March 2 - Read Across America Day! - We will celebrate Dr. Seuss all week long.  
● March 16 - Leprechaun Traps are due! More info to come!  
● March 17 - St. Patrick’s Day!  
● March 20 - Mackenzie’s Birthday!  
● March 26 - Read Like an Egyptian Event! 6:00 - 7:30 PM  

 



 
 
¡Hurra! Nos estamos acercando a la primavera, ¡y estoy seguro de que están tan emocionados como 
yo! En marzo tendremos algunos eventos divertidos. Celebraremos el cumpleaños del Dr. Seuss la 
semana del 2 de marzo con varias actividades divertidas en nuestro salón de clases. Esté atento a 
más información sobre esto. También hablaremos sobre el Día de San Patricio y los niños 
participarán en un proyecto para llevar a casa de crear una trampa de duendes para traer a la 
escuela. Se enviará más información a medida que se acerque la fecha. También tenemos nuestro 
Evento de Lectura de PTA - Lea como un egipcio celebrado aquí en Cold Spring el 26 de marzo. 
¡Esperamos que pueda hacerlo! 
 
** Recordatorio ** Todos los niños deben venir a la escuela con sombreros, guantes y abrigos 
gruesos. Pasamos 30 minutos afuera para el recreo y aún salimos si hace frío. Mantenga todas 
estas pertenencias dentro de las mochilas. Si su hijo no tiene la vestimenta adecuada, tendrá que 
pedirlo prestado a la oficina de nuestra enfermera. Esto a menudo ocupa mucho de nuestro tiempo 
de recreo, así que envíe a su hijo con todos los artículos necesarios. ¡Gracias! 
 
Fechas importantes: 
2 de marzo - ¡Lea el Día de toda América! - Celebraremos al Dr. Seuss toda la semana. 
16 de marzo - ¡Deben las trampas de duende! Más información por venir! 
17 de marzo - Día de San Patricio 
20 de marzo - ¡Cumpleaños de Mackenzie! 
26 de marzo - ¡Lee como un evento egipcio! 6:00 - 7:30 PM 
 


