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Rugido de los leones 

Misión y visión de la escuela primaria de Lothian  

Declaración de la misión 

En la escuela primaria de Lothian, estamos comprometidos a crear un ambiente seguro, 
respetuoso y enriquecedor a través de las relaciones y comunicación abierta. Todos los 
estudiantes participarán en el aprendizaje para convertirse en ciudadanos responsables, 
pensadores creativos y estudiantes de toda la vida. 

Declaración de la visión 
En la región de los Lothians primaria tenemos la visión de una comunidad de aprendizaje en el que las 
partes interesadas trabajan en colaboración para nutrir y desarrollo integral del niño y prepararlos para 
su futuro en una sociedad global. 

Attention!!! 
enero 2-escuela reanuda 

enero 9-PTA reunión 6:30 

enero 15-escuelas cerradas 
por cumpleaños del Dr. King 

enero 16-Anuario orden 
forma  

enero 22-ciencia Feria for-
mas regresar 

enero 29-30-2 horas salida 
temprana no PM ECI/PK 

enero 31 -escuelas cerraron 
para los estudiantes 

 

 el viernes espíritu días  

1/5-favorito década día 

 1/12-Lothian desgaste día 

 1/19-Hat día  

 1/26-pijama de día 
Ahora que el tiempo está empezando a hacer 
frío, por favor, asegúrese de que sus estudian-
tes vienen a la escuela vestida apropiadamente. 
Diferentes áreas de nuestro edificio pueden 
ser a diferentes temperaturas. También, segui-
mos con recreo si el suelo está seco y las    
temperaturas, con sensación térmica, o por 
encima de 32 grados.  
Por favor asegúrese de que sus hijos tienen 
chamarras, gorros y guantes según el caso y que 
se viste en capas.  

INVIERNO TIEMPO DESGASTE 

¡Feliz 2018!  Otro año de nuevo ha sido llamado con gran entusiasmo y damos la bienvenida a 
nuestros niños y niñas regreso a la escuela con energía renovada!   2018 puede ser la mejor 
como trabajamos con los estudiantes para aprender y crecer.  

¿Ha hecho su nueva resolución de año todavía?  Si no, uno alrededor de la lectura de su hijo.   
¿No Lee todos los días?  ¡Comience!  ¿Leyendo todos los días ya?  ¡Preguntar más sobre lo que 
sus estudiantes leer y más preguntas!   ¿Lectura de los mismos tipos de texto todo el tiem-
po?  ¡Variar lo que su niño está leyendo!     ¿Lectura de trozos cortos de tiempo?  ¡Aumentar 
la cantidad de tiempo consecutivo pasado lectura para construir resistencia!  ¡La lectura es 
una base maravillosa para una vida exitosa!  

Ayude a su hijo a volver a la rutina de la escuela después de las vacaciones de invierno por 
volver a establecer rutinas de tareas, fomentando la lectura diaria y asegurando que tienen 
todos los suministros que necesitan cada día.  Su apoyo sigue siendo una parte importante de 
nuestro éxito de Lothian.  

Enero y el invierno, traen muchos cambios de horario, algunos previstos y algunos, como el 
impacto del tiempo,.  Por favor mirar cuidadosamente el calendario y asegurar que tenemos 
precisa teléfonos y direcciones de correo electrónico para que reciba información relaciona-
da con posibles retrasos escolares y cierres.  

Vamos a hacer 2018 una nueva oportunidad para nuevos niveles de éxito!   

      Happy New Year!  
      Mrs. Melissa L. Brown 
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           SUBDIRECTOR DE ESQUINA 

 

HAPPY NEW YEAR! 

2018 ha llegado y sigo siendo muy contentos de servir a la comunidad de Lothian.  Espero que todos hayan tenido unas 
maravillosas vacaciones, pasar tiempo con familia y amigos! Espero que a su niño con un ambiente cálido, positivo y seguro 
al comenzar el año nuevo!  

 

COMMUNITY UNITED THROUGH THE ARTS 

  La comunidad escolar y la comunidad en general están invitados a nuestro programa anual 7 º de la "Comunidad unida a 
través de las Artes" en miércoles, 07 de febrero de 2018. El propósito de este evento es celebrar la unidad entre la es-
cuela y la comunidad. Este programa se llevará a cabo en el Monte Sión United Methodist iglesia 122 Bayard camino Lot-
hian, MD 20711 de 7:00-20:00 Sra..   Logan pídales nuestra maravillosa banda y cadena.  Nuestros estudiantes de segun-
do grado cantará selecciones dirigidas por la Sra. Scalfaro. La Sra. Schmitz nuestro profesor de arte fabulosas tendrá 
un edredón en pantalla para cada persona a firmar como un símbolo de la unidad. También tenemos estudiantes leyendo 
poemas apoyando nuestra ocasión.  Nuestro orador invitado de la noche será la Sra. Monique Jackson. Ella es el Superin-
tendente Delegado para el estudiante y el apoyo de la escuela de Anne Arundel County Public Schools. Estamos esperan-
do que esto sea muy emocionante y el cumplimiento de la noche, y esperamos ver a usted y su familia! ¡Llegar temprano 
para conseguir un buen asiento!  

 

ATTENDANCE REMINDERS 
Cuando los estudiantes faltan a la escuela para la totalidad o parte del día, él o ella pierde hacia fuera en el tiempo de                   
instrucción significativo. Cuando su hijo está ausente, por favor envíe una nota indicando el motivo de la ausencia al regreso de 
su hijo a la escuela. Ausencias que excedan de cinco días requieren nota de un médico. Cuando no se siguen estos procedimien-

tos, el código de ausencia debe ser asumido a ser ilegal y será codificado como sin excusa. 
 
Sólo algunos recordatorios sobre atención:  

Si su hijo llega después de 9:20, son finales.  

Si su hijo deja antes de 11:30, están ausentes durante el día.  

Si su hijo deja después de 11:30, pero antes de 13:30, reciben una salida temprana con ausencia de 1/2 día. Después de 
13:15, salidas tempranas se dará para cualquier estudiante que abandona antes de 15:45  

 
PBIS  REMINDER 
 
Soy respetuosa: escuchar a mis padres; Decir la verdad a mis padres; Juega cooperativamente; Hablar muy bien a los 
demás  

Yo soy responsable: guardar mis juguetes, bicicletas y equipo; Ayuda con trabajos en casa; seguir las indicaciones de mis 
padres  

Estoy seguro: jugar con seguridad con los demás. Permanecer en las áreas designadas; Mantenerse alejado de extraños; 
Usar casco para bicicleta y equipo  

Estoy dispuesto: tarea final y compartir con los padres; Pack mochila por la noche para la escuela al día siguiente; Ir a la 
cama a tiempo; Levántate y prepárate para la escuela cuando se  

Los padres, nos permiten trabajar juntos para preparar a nuestros niños a alcanzar sus sueños!  

 
Mrs. Shirlette Boysaw 
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Un mensaje de la Consejera de la escuela 
Kimberly Pletcher  

¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos ustedes tenían un descanso maravilloso y esperamos el próximo año.  Por favor no 
dude en contactarme si puedo ser de ayuda para usted o su hijo en el 410-222-1697.  

Lecciones de derecho de Erin en Abuso Sexual Infantil  

Va a hacer a niño clases de abuso sexual en K – 5 grados durante la orientación. Los padres recibirán una carta con res-
pecto a las lecciones.  Todas las clases de kindergarten hasta el quinto grado se impartirá en febrero y marzo excepto 
las lecciones tercera de grado que se impartirán en enero y febrero. Padres de tercer grado deberían haber recibido ya 
la carta.  Las lecciones tienen el mandato por la ley de Erin.  Los padres pueden escuchar las lecciones en línea en el sitio 
de Internet de escuelas públicas del Condado Anne Arundel.  Ir a https://www.aacps.org/Page/5481 o puede llamar al 
establecer un tiempo para escuchar las lecciones conmigo.  Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar-
me al 410-222-1697.  

 Qué es la "ley de Erin”?  

El nombre "Ley de Erin" sobreviviente de agresión sexual infantil, autor, locutor y activista Erin Merryn. Merryn es el 
fundador y ley de Presidente de Erin, que está registrado con el estado de Illinois y el IRS como un 501 (organización de 
asistencia social sin fines de lucro c)(4).  

La legislación fue introducida en hogar estado de Illinois de Merryn y capturada en todo el país. Fue aprobada en Mary-
land en el año 2016, con un mandato que las escuelas implementan a partir de otoño 2017.  "Ley de Erin" requiere que to-
das las escuelas públicas en cada estado implemente un programa de abuso sexual infantil orientado a la prevención que 
enseña: 

Estudiantes de prekindergarten grados a través de técnicas apropiadas para la edad de grado 12 reconocer abuso sexual 
del niño y un adulto de confianza. 

•  Personal de la escuela sobre el abuso sexual infantil  

• .Los padres y tutores las señales de advertencia del abuso sexual infantil, información necesaria asistencia y referen-
cias o recursos para apoyar sexualmente abusados los niños y sus familias 

¿Por qué es importante que los niños reciban esta instrucción en la escuela?  

Las escuelas proporcionan un lugar seguro donde los niños pueden aprender qué hacer en situaciones desconocidas o incó-
modos. Adultos de confianza proporcionará los estudiantes una oportunidad de manejo práctica estas situaciones para 
que la primera vez que un joven se enfrenta a una situación insegura, él o ella sabrá qué hacer y que habían practicado 
hacerlo. Los estudiantes identificarán a adultos de confianza, dentro y fuera de la escuela, donde puede ir para obtener 
ayuda.  

¿Cómo se aplicará la "Ley de Erin" en AACPS?  

Los alumnos de secundaria recibirán instrucción a través del currículo de educación para la salud AACPS. Normas de sa-
lud se impartirán a los estudiantes de secundaria en los grados 6 a 8 a través del currículo de salud. Estudiantes de se-
cundaria se impartirán los estándares de salud a través de la clase de salud obligatorio, un requisito de graduación de la 
high School secundaria.  En la escuela primaria, se abordarán las normas a través de la escuela de asesoría curricular 
para todos los estudiantes en los grados K a 5, usando modificado lecciones desde la Fundación de Barbara Sinatra. Los 
padres se envió una carta antes de las lecciones enseñadas a informar cuando las lecciones serán entregadas por el con-
sejero escolar. Los padres tendrán la oportunidad, si así lo desean, revisar los materiales. Los padres pueden optar por 
no tener sus hijos participar en las lecciones y se proporcionará una actividad alternativa. Actividades de seguimiento a 
las lecciones serán enviadas a casa.  

¿Hay recursos los padres pueden accesar para ayudarles a reconocer señales de advertencia y hablar con sus hi-
jos sobre cómo mantenerse seguros?  

Sí. Sitio web de derecho de Erin ofrece consejos para los padres acerca de reconocimiento de señales de advertencia y 
lo que debe hacer un padre si él / o ella aprende/sospecha que un niño ha sido/está siendo abusado sexualmente. Asimis-
mo, la Fundación de Barbara Sinatra tiene muchos recursos para los padres sobre el tema del abuso sexual infantil. El 
Centro Nacional de recursos sobre la violencia Sexual tiene un número de buenos recursos para los padres.  
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     Kindergarten News 
 
En este tema, su hijo aprenderá sobre plantas, animales y naturaleza. Ellos aprenderán que tienen el poder de 
adaptar el entorno para mantenerse a salvo. Los maestros a enseñar estos conceptos a través de distintas pregun-
tas y actividades de exploración.  

 
 Aprenden sobre: 

 • Movimiento y fuerza  

 •Animals hábitat y necesidades para sobrevivir.  

 •Plants medio ambiente, las necesidades y adaptaciones para poder sobrevivir.  

 
Habilidades de lenguaje y alfabetización  
• Revisar todas las Letras con énfasis en sonidos correspondientes 

• Palabras de alta frecuencia: son, para usted, este, hacer, y qué poco, dijo, aquí, era 

•Pronombres 
•Word families  

 
A continuación encontrará algunos sitios web que se puede acceder para apoyar el aprendizaje de su hijo: 
Su hijo podría construir una comunidad: http://pbskids.org/rogers/buildANeighborhood.html 

Para ayudar a su niño a emparejar cartas: :http://www.cookie.com/kids/games/alphabet-matching.html 

Para la formación y reconocimiento de la carta: http://www.abcya.com/letter_trace.htm 

Para reforzar la rima habilidades visita: http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f 

Para conseguir acceder su hijo para arriba y movimiento:http://pbskids.org/sid/sidsays.html 

 

 Mathematics Skills 

• Cuenta al 81 por unos y las decenas y a partir de cualquier número dado. 

• Contar hasta 20 objetos y escribir el número para mostrar cuántos.  

• Comparar dos grupos de objetos (hasta 10) usando más que, menos que, igual a 



Volumen 10 número 5 

 

¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que todo el mundo tenía un tiempo maravilloso con sus familias durante nuestro descanso. Primer 
grado ha estado muy ocupado explorando e investigando temas como cómo son las cosas conectadas y utilizando habilidades 
para resolver problemas.  

Nuestras preguntas de exploración para el mes de enero giran en torno a cómo el concepto que los seres vivos están co-
nectados por rasgos que comparten.  

Los estudiantes continuarán mejorar sus habilidades de alfabetización a través de la lectura y la escritura actividades         
interactivas. Estudiantes construir, mezclar y leer nuevas palabras y oraciones con mucho las vocales y los dígrafos ch, tch, wh,  
doctorado los estudiantes continuarán aprendiendo a escribir un libro de no ficción capítulo que incluirá el uso de convenciones 
de la escritura: escribir oraciones completas usando letra correcta formación, mayúsculas, espaciado entre palabras y          
puntuación final. Por favor continúa leyendo con su hijo todas las noches.  

En matemáticas será nuestro enfoque en el valor de lugar y ver números de dos dígitos como decenas y unidades. Nos adición y 
sustracción sin reagrupar. También añadimos usando tres sumandos (4 + 6 + 2).  Como recordatorio, por favor asegúrese que su 
niño usa un abrigo a la escuela cada día, como vamos a ir fuera para el recreo, el tiempo lo permite.  

PRIMER GRADO NOTICIAS 

¡Bienvenido! Esperamos que disfrutar tiempo con su familia durante las vacaciones. ¡ Estamos mirando adelante a un maravilloso 
año nuevo!  
En artes del lenguaje, seguimos unidad 3: vamos a crear, donde escuchar, leer y escribir sobre la expresión creativa. A medida 
que avance a través de la unidad continuaremos desarrollar y aplicar habilidades de comprensión fundamentales y estrategias 
tales como resumir, identificación del autor propósito, causa y efecto y sacar conclusiones. También trabajaremos en nuestras 
habilidades de escritura por la escritura del texto informativo.  
En matemáticas, vamos a seguir trabajando con grupos iguales de objetos a bases de multiplicación. Los estudiantes            
identificarán las relaciones entre matrices y además repetida. Además, los estudiantes continuarán trabajando con las        
suricatas en la unidad de M2 del proyecto en el área.  
En ciencias sociales, los estudiantes describe cómo económica impacto de decisiones nuestras vidas. Debe diferenciar entre los 
deseos y necesidades. Además, los estudiantes explicarán qué bienes y servicios satisfacen nuestros deseos y necesidades.  
En Ciencias los estudiantes explorarán la estructura de la materia. Se describen las propiedades de la materia y explicar cómo 
el calor cambia la materia. Además, los estudiantes identificarán formas partes trabajan juntas por tomar aparte y observación 
de objetos.  

SEGUNDO GRADO NOTICIAS 

TERCER GRADO NOTICIAS 

Feliz Año Nuevo!  Esperamos todos disfrutaron de la temporada de vacaciones y mirando hacia delante hasta el 2018 todo 
lo que tiene para nosotros. En matemáticas, vamos a empezar nuestra unidad en fracciones, formas y medidas este mes.   

En matemáticas, vamos a trabajar con el tiempo transcurrido y restando tres números dígitos con empréstitos y 
reagrupación.  Por favor continúe a su hijo para el estudio de la multiplicación sobre una base diaria.  Su hijo nece-
sita una recuperación rápida y precisa de los hechos para tener éxito en matemáticas este año y en los próximos 
años.  

El tercer grado ha estado trabajando diligentemente en los libros animales por escrito y será terminar de escribir 
los libros este mes.  Los estudiantes investigados utilizando los libros de la biblioteca y cromo libros y cada libro 
será varios capítulos de duración e incluirá numerosas características del texto.  Los estudiantes pueden traer fo-
tos de sus animales que han descargado y han impreso en casa. Disfrutar la lectura de este libro con su niño al final 
del mes.  

La temporada de vacaciones es un buen momento para reponer los suministros de su hijo.  Muchos estudiantes ca-
recen de plumas rojo, marcadores, pegamento y tijeras.  Usamos estos productos diariamente, y es importante que 
su hijo esté preparado para la clase.  Por favor verifique con su hijo por favor continuar para firmar libro de agen-
da de su hijo todos los días y asegúrese de que su niño Lee durante un mínimo de veinte minutos por noche.  

Gracias por todo lo que hacemos en casa para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.  ¡Tienen un maravilloso 
2018!  
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NOTICIAS DE GRADO QUINTO 

El equipo de grado quinto quiere felicitar a todos los estudiantes que se realizó en el concierto de invierno. Todos hicieron un 
gran trabajo! 

J.A. Biztown lecciones son a partir de este mes!  Hay varios días en que los estudiantes va a trabajar en Biztown J.A. 
libros para descubrir conceptos importantes en economía y negocios.  Habrá entrevistas de trabajo para los estudiantes 
que vamos a necesitar a voluntarios para.  Esperamos que si eres capaz, será registrarte como voluntario para ayudarnos 
en la realización de los o inscríbase para ser un acompañante.  La fecha de viaje es el 14 de febrero.  Información sobre 
el viaje y cómo usted puede ayudar a Irán a casa la primera semana de enero.  

Programado para ser cubierto en la escuela este mes los temas incluyen: 

Matemáticas - estudiantes a comparar números decimales al lugar milésimas basándose en el significado de los dígitos 
utilizando >, < y = y redondeo de decimales a cualquier lugar.  También, los estudiantes se dividir fracciones e interpretar 
problemas de división.  

Lectura – los estudiantes continuará explorar lectura múltiples normas durante la lectura interactiva en voz alta el tiem-
po en clase y a través de grupos de lectura durante el taller.  

Ciencia - los alumnos están aprendiendo sobre estrellas y por qué algunos parecen más grande y más brillante que otras 
estrellas y por qué los objetos en el cielo parecen moverse.  Además, buscará en el agua de la tierra y cómo interactúan 
los sistemas en la tierra.  

Estudios sociales - el camino de la revolución-¿qué eventos condujeron a y causaron la revolución americana? Consulte la 
agenda de su hijo para obtener información más específica y oportuna sobre los acontecimientos en el quinto grado.  
Agradecemos su apoyo.  

Gracias por venir a la escuela para debatir sobre el progreso de su hijo durante la fecha de la Conferencia de diciembre.  Es 
importante crear una alianza entre el hogar y la escuela.  

Mientras continuamos con la temporada de invierno, por favor, asegúrese de que su hijo va a la escuela dispuesto a trabajar y 
vestidos apropiadamente.  Su hijo debe tener tarea terminada así como tener las fuentes adecuadas.  Por favor, asegúrese de 
que su hijo no está trayendo cosas a la escuela puede crear una distracción.  Es muy importante para cada niño para             
estar descansado para que estén disponibles para el aprendizaje.  

Los estudiantes comenzarán a estudiar la estructura del texto de textos informativos.  Trabajará en las habilidades de     
comprensión de hacer inferencias, sacar conclusiones y distinguir entre hecho y opinión. Estas habilidades se reforzará       
durante la instrucción en grupos pequeños usando lectores de nivelado y novelas.  

En diciembre, los estudiantes escribieron biografías sobre Ruby Bridges con múltiples apartados que incluye una oración 
de tema claro, apoyo a razones y una oración final.  Este mes los estudiantes elegir a una nueva persona a la investigación 
y escribir una nueva biografía sobre.  

Los estudiantes trabajarán en conversiones de medida y problemas verbales.  Cualquier situación de matemáticas de la 
vida real que puede involucrar a su hijo en casa sería beneficiosa.  

 En la ciencia, los estudiantes seguirá evaluando cómo los terremotos se miden e investigar tipos de ondas. También va-
mos a hacer observaciones sobre la meteorización y la erosión a través de muchos laboratorios. Las clases de estudios 
sociales a seguir aprendiendo sobre Maryland.  Que se va aprendiendo sobre la historia de Maryland desde 1633 a tra-
vés de la guerra revolucionaria.  

CUARTO GRADO NOTICIAS 
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PRE-K REGISTRATION 
 COMIENZA el MIÉRCOLES, 8 de FEBRERO a las 9:30 – 14:00  

 PARA SU SOLICITUD SER CONSIDERADO COMPLETO DEBE SEÑALAR LO 
SIGU:  IENTE  
* DOCUMENTACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 

* ORIGINAL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE SU HIJO 

* REGISTRO DE INMUNIZACIÓN DE SU HIJO 

* DOS COMPROBANTES DE RESIDENCIA EN CONDADO DE ANNE ARUNDEL,        
DOCUMENTO/CONTRATO DE HIPOTECA Y BGE BILL 

 

 ** EL NIÑO DEBE SER 4 POR 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  

NOTICIAS DE LA ESCUELA 

La Facultad y personal quisiera agradecer a todas nuestras familias de Lothian maravillosas para todos los generosos   re-
galos y golosinas dejados durante las vacaciones.  Agradecemos todos y cada uno de ellos!! 
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       Chessie 
Grades 1-3 

Chessie es partiendo de grandes este año! ¡Tenemos tantos maravillosos voluntarios dando de su tiempo a este programa! 
Esperamos que sus hijos están disfrutando de sus libros. Aquí están los resultados a partir del 15 de diciembre:   
Estos estudiantes leen 5 libros de Chessie para convertirse en miembros oficiales de Chessie:  
First Grade: Kayden J., Pedro M-M., Caroline A., Blake M., Ryleigh H., Brooklyn L., Eddie N., Morgan S., Callie T., 
Abraham R-M., Alex M-M., Donovan D., Jeffty R., Cephas H. and Kayden M. 

 

Second Grade: Savannah S., Marcela M., Emely I-J., Erica G., Cheyenne C., Bridgett L., Trey W., Zamiya W., Aryan 
S., Alvaro A-V., Madisyn H-C., Jacob G., Emmitt D., Nathalie M-G., Melanye Q-M. and Brinlee M. 

 

Third Grade: Jayden M., Angie R-E., Luis D-C., Orion P., Taylor M., Mark F. and Hayden M. 

*Estos estudiantes leen 10 libros de Chessie para convertirse en All-Stars: 

First Grade: Kameron B., Dominic B., Dylan B., Avery S., Claire B., Stella M., Luke R., Aubree S., Landen D., Quinn 
D., Cayden H., Carsen P., Kayla P., Hudson T., Juliet J., Joseph N., Liam M., Violet P., Sydney S., Hailey W., 
Haylee Y., Brayden J. and Anna S. 

 

Second Grade: Kate D., Levi W., Lilly P., Wayne B., AJ S., Mia B-L., Jason M., Shoshi A., Lola S., Lea C., Petra 
M., Jackson S., Ryan A., Hank D. and Bryce C. 

 
Third Grade: Isabella A., Addison P., Tyler C., Santos G-G., Madison Se., Madison Su., Jaylynne Y., Sophia M., Dru 
D., Brady D., Nathaniel K., Josue P-S., Sephora M., Cameron S., Nathan O. and Tracy F. 

Black-Eyed Susan Reading Program 
Grades 4 and 5 

El programa de lectura de Black-Eyed Susan está en marcha. Espero que su niño está participando y leyendo algunos 
libros grandes! Aquí están los niveles de los estudiantes han alcanzado a partir del 15 de diciembre:  

*Estos estudiantes han leído 3 libros de BES para convertirse en All-Stars: 

Katie W.  Dylan C.  Josie S. Allen A. 

Nick S.   Brianna B.  

**Estos estudiantes leido 6 libros de BES para convertirse en capitanes: 

Justin C.  Rachel M.  Kayla P.  Destiny W. 

Anthony V.  Emanuel V-G.  Lizzie F. 

***Estos estudiantes han leído 9 libros de BES ser Almirantes: 

Maddy D.  Luke D.   Colin W. Allison B. 

***Estos estudiantes han leído 12 libros de BES ser medallistas: 

Cheyenne S.  Sofia W. 

¡Felicidades a estos lectores impresionantes! ¡Estamos muy orgullosos de ustedes!  
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