Gaceta de los
padres
Noviembre 2016
Fechas Importantes
2 nov.
10:50 Junta del Concilio Estudiantil
3 nov.
1:33 Jueves Salida Temprana
5 nov.
Finaliza la Hora del Verano
7 nov.
Empieza Examen de Referencias
/Benchmark del trimestre
Día de Retomar la Fotografía
2:50 Club de Padres Hispanos–Salón 7

8 nov.
10 nov.
11 nov.
15 nov.

¡Día de la Elección!
1:33 Jueves Salida Temprana
6:30 Junta de la Mesa Directiva
Día de los Veteranos – No Escuela
Final del Trimestre
Tercer Grado a Yolo Bypass
8:30 Mes de la Cosecha-Clase de
Nutrición para Padres – Cafetería
3:00 Concilio Sitio Escolar– Librería

16 nov.
17 nov.

Tercer Grado a Yolo Bypass
11:30 Almuerzo Estupendo de Diez
con Superintendente.
1:33 Jueves Salida Temprana
18 nov.
Maratón
Mes de la Cosecha– Rábanos y
Jícama
12:38 Día Mínimo
21-22 nov. Conferencias de Padre - Maestros
–No Escuela
23-25 nov. Descanso de Acción de Gracias
28 nov.
Día del Desarrollo Profesional – No
Escuela
5:30 Cena de Empoderamiento
para Padres del Distrito en Main

invertido en colectar órdenes para nuestra
recaudación de otoño.
¡Tuvimos la diversión de lanzar una Tarta a la
Directora en la asamblea del 7 de octubre por la más
alta recaudación de cada clase!

Conferencias de los Padres
Conferencias de Padre / maestro
están programadas para el lunes,
21 de noviembre, y el martes 22,
de noviembre. Este es el tiempo
para usted y el maestro de su niño de platicar el
reporte de calificaciones del primer semestre y su
progreso. El maestro de su niño enviara a casa el
horario de la fecha y la hora. Por favor de hacer lo
mejor de mantener su cita. Hemos programado
traductores si son necesitados y, se colocó las
conferencias enseguida para los otros hermanos
para que sea más fácil para usted. Su asistencia a
esta conferencia es muy importante.

Jog-a-thon / Maratón
Nuestro Maratón anual es programado
para el viernes, 18 de noviembre. Cada
estudiante recibirá un sobre de donación
para colectar el dinero. ¡Este es un gran
evento para los estudiantes que hagan
ejercicios, recaudar dinero y, tener diversión! Habrá
premios para los estudiantes que completen más
vueltas.

Recordatorios…




Estudiantes deben de usar sus uniformes
todos los días con la excepción de lo
cumpleaños, y el ultimo lunes del mes.
Contactar la oficina de la escuela si su niño
va a faltar o llegar tarde a la escuela. Es su
responsabilidad de que nos informe.
Por favor de traer a su niño antes del timbre
del inicio de las 8:01.

Cellos para la educación

Días Festivos de Acción de Gracias

Estamos colectando cellos de Box Top
para la educación. Por favor, tome un
momento para recortar estos cellos de
cualquier producto participante y regréselos a la
escuela. Estos cellos ayudan a recaudar fondos
para la escuela. La clase que tenga más cada mes
mantendrá el trofeo de Box Top por el mes.

No tenemos escuela la semana de 21-28 de
noviembre. Mientras tenemos las conferencias de
los padres el 21 y 22, los estudiantes no están en
asistencia escolar. Todo el personal tiene desarrollo
profesional el lunes, 28 de noviembre. Estudiantes
no asistirán a la escuela este día. Les apreciamos
que mantengan un vistazo en nuestra escuela
mientras que estamos fuera y reportar cualquier
actividad sospechosa a la policía.

Festival de la Cosecha y Recaudación de Fondos
! Nuestro Festival de la Cosecha fue todo un éxito!
Muchas gracias a todas las familias que donaron
bolsas de dulces, calabazas, biscochos horneados y,
su valioso tiempo. Esperamos que haiga tenido un
tiempo hermoso. También, apreciamos el tiempo

. Por favor únase a la Clase de Nutrición para
los padres del mes de la cosecha de noviembre el
martes, 15 de noviembre a las 8:30am en la
cafetería.

