
¡Esas son las palabras de Mrs Salmon! El miércoles ella y yo hablamos por videollamada con Google

Meet y me contó lo brillantes y maravillosos que son todos los niños de Aloha. Me envió la lista de

vuestros nombres, de todos los 398 niños de Primaria, con las razones por las que se merecen una

Navidad extra especial.

Estaba tan emocionada y orgullosa al hablarme de vosotros: me dijo que últimamente habéis sido

mucho más amables que nunca. Me contó que sois muy considerados al pensar en los niños que no

tendrán familia, casa o comida en esta Navidad y de vuestras donaciones para la campaña "ACM

Give a Gift". Me dijo que sois amables los unos con los otros, que hacéis un esfuerzo grande por dar

siempre lo mejor en vuestro aprendizaje, con vuestros impecables modales y, por supuesto, vuestras

sonrisas felices todos los días en el colegio - ¡incluso detrás de las mascarillas!

¡WOW ACM Escuela Primaria! 

Estoy tan impresionado que he añadido una fecha en mi agenda para venir a veros. En este

momento estoy terminando de pintar con una nueva capa de barniz roja mi trineo mientras Rudolph y

los otros renos se están poniendo en forma en el gimnasio preparándose para el largo vuelo que nos

espera. Tan pronto como hayamos terminado con los últimos preparativos, nos desinfectaremos las

manos, las pezuñas y el trineo, nos pondremos las mascarillas e iremos a visitaros.

Mientras tanto, no os olvidéis de dejar vuestras Cartas para Papá Noel en el buzón rojo de mi casita

cerca de la recepción principal.

Seguir trabajando duro, ser amables y felices. ¡Nos vemos pronto!

Muchos Besos

Papá Noel  Ho! Ho! Ho!

¡Para los mejores niños del mundo entero!

TALLER DE PAPÁ NOEL
POLO NORTE
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