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Participación de Padres
¡Participe, venga a nuestra
primera junta Café con el
Director!
Acompáñenos a nuestra primer junta el
6 de septiembre a las 8:30am en el salón
13 (entre por la biblioteca). Rifaremos
un anuario en cada junta del Café con el
Director. También, tendremos café y pan
dulce. Las próximas juntas serán:
6 de septiembre, 11 de octubre, 8 de
noviembre, 6 de diciembre, 10 de
enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 4 de
abril y el 2 de mayo.

Festival de la Cosecha el 28
de Octubre
Este año nuestro festival
para celebrar la cosecha
será el 28 de octubre.
Habrá juegos, comida, y
manualidades.
Empezaremos nuestro festival con un
desfile de disfraz de un personaje de
cuentos. Por favor, recuerde, este no es
un desfile de Halloween. Si usted desea
ayudarnos a planear este evento, por
favor, acompáñenos el 6 de septiembre
durante nuestra junta del Café con el
Director.

Enlace de Comunicación
Este año, usted notara varios métodos de
comunicación para que usted esté
informado y participe en la escuela.
Esto incluye; nuestra página web
(Christopher.ogsd.net), nuevas
aplicaciones ( Oak Grove School
District, Peachjar, Upraised Learining),
nuestro letreros en el pasillo de la
oficina y programas que pueden usar los
estudiantes (A-Z Reading, AR STAR,
IReady y otros más).

¡Voto Electrónico el 15 de
sep!

El Coyote

¡Hacen la diferencia!

Estamos votando para los representantes
de nuestro Grupo de Padres y para el
concilio escolar. Sí usted está interesado
en recibir más información sobre el
concilio escolar por favor visite nuestra
página web (Christopher.ogsd.net). Usted
recibirá un paquete de tres hojas el 6 de
septiembre. Si usted está interesado en ser
un representante del grupo de padres,
necesito su nombre, el puesto que desea y
3 razones del porqué la gente debería
votar por usted para antes del martes 13 de
septiembre antes de las 3:00pm. No se
olvide estregarme su información antes de
las 3:00pm el 13 de septiembre.
Tendremos las votaciones electrónicas
durante nuestro evento de Noche de
Regreso a Clases. A demás tendremos dos
puestos de liderazgo que están disponibles
para votación este año, Vice-Presidente y
Tesorero. El presidente y secretario
estarán disponibles para votación el
próximo año. . Esto permite que nuestra
escuela tenga dos miembros en la mesa
directiva a cualquier tiempo y haya
consistencia. Los miembros necesitan
dedicar su tiempo en los eventos y reunirse
al menos una vez al mes.
A continuación les presento los puestos
disponibles y una pequeña descripción de
cada uno.
Para más información comuníquese con el
Sr. Abraham.

mantendrá un record del dinero y las
donaciones.

Representante del Concilio Escolar
Esta persona asiste de 3-4 reuniones para:
-Repasar y analizar los datos del progreso
académico de los estudiantes.
-Reunir las opiniones de la comunidad
-Ayudar a desarrollar el plan académico y
el presupuesto del concilio escolar
-Monitorear el plan y el presupuesto.
Vice-Presidente: Esta es una persona que
ayudará a el presidente, ayudara a pedir
donaciones, coordinará eventos escolares y
también organizará las juntas.
Tesorero: Esta persona se encargará de
las finanzas y de hacer depósitos
diariamente. Les dará un informe al
Presidente y al director de los balances de
lo los fondos durante las reuniones y
cuando sea necesario, participará en los
eventos escolares cuando se necesite y

Por favor…¡No se permiten
las mascotas en la escuela!

Noticias de la Comunidad
Cuidemos a nuestros hijos.
Maneje con precaución
Nuestra entrada por carro a la
escuela es de un solo
sentido que es más
segura y nos permite
ayudarle. Por favor,
deténgase al bajar a su hijo y una cara
sonriente le ayudara a abrir la puerta de
su carro para que salga su hijo. Esta no
es una oportunidad para que se ponga a
platicar con su hijo. Si usted desea
platicar con su hijo antes que él/ella se
baje, usted tiene dos opciones. La
primera, siga adelante hasta que se
pueda parar frente a la oficina. Allí hay
un lugar donde se puede parar por un par
de minutos únicamente. La segunda es,
estaciónese en el estacionamiento para
las visitas. Deseo darles las gracias a
nuestros líderes estudiantiles quienes
dan los anuncios todas las mañanas.
Esto me da la oportunidad a mí de poder
saludarlos mientras dejan a sus hijos en
la escuela. Felicidades a nuestros líderes
escolares!

Por favor, mantengan sus perros y gatos
en casa cuando traiga o recoja a su hijo.
Ya que empieza las clases los animales
NO son permitidos en el plantel escolar.
Yo también dejo el mío en casa. Esta es
una práctica de seguridad en nuestra
escuela y en todo el distrito.

¿Desea fechas del calendario?
Visite nuestra página web:
Christopher.ogsd.net
Recuerde: lunes, 5 de sep. Día Feriado
No hay clases
15 de sep. Noche de Regreso a Clases

