Gaceta de los
padres
Septiembre 2016
Fechas Importantes
1 de Sept.
1:33 Jueves Salida Temprano
6:00-7:15 Regreso a la Escuela
2 de Sept.
12:38 Día Mínimo
5 de Sept.
Día del Trabajo– No Escuela
8 de Sept.
1:33 Jueves Salida Temprana
6:30 Junta de la Mesa Directiva –
Librería de Glenwood
9 de Sept.
Ejercicios de Evacuación del
Autobús
15 de Sept. 1:33 Jueves Salida Temprana
19 de Sept. Empieza el Medio Trimestre de
Benchmarks
22 de Sept. 1:33 Jueves Salida Temprana
5:30 Junta de la Mesa Directiva
23 de Sept. Mes de la Cosecha – Chiles
25 de Sept. Medio Trimestre
29 de Sept. 1:33 Jueves Salida Temprana
30 de Sept. 12:45 y 1:45 Auto Disciplina
Asambleas de Rasgo del Carácter
Bienvenidos de Regreso
Estamos encantados de ver a todos de regreso de
sus vacaciones de verano. Esperamos verlos el
jueves, 1 de septiembre de Regreso a la Escuela por
la Tarde. Este es un buen momento para conocer al
maestro de su hijo y visitar su salón de clases. Nos
reuniremos en la cafetería a las 6:00 para las
presentaciones del personal y una presentación en el
Portal de Padres para nuestro sistema de
administración de datos Ilumínate. Este sistema le
permite acceder a cierta información acerca de la
asistencia de su hijo y las calificaciones actuales.
.
Todos los jueves es Salida Temprana. Todos los
estudiantes de TK-6 grados salen a la 1:33. Por
recuerde de recoger a su niño tiempo.
Uniformes
Somos una escuela uniformada. Los uniformes son
los siguientes:
 Las playeras deben de tener cuello. Los
colores son blanco, azul marino y, verde
oscuro.
 Pantalones y faldas son azul marino, negro o
caqui y material de uniforme y, pantalones
cortos y faldas deben ser al menos tan largo
(con los brazos a los lados) hasta donde
lleguen las puntas de los dedos de su hijo.

Los estudiantes no deben de usar pantalones de
mezclilla, untados a la piel/de deporte/pants, o
mayas (las mayas puede ser usadas debajo de la
faldas, vestidos, o pantalones cortos, pero no solas).
Hemos descubierto que los uniformes
dramáticamente han mejorado el comportamiento en
el salón y en el patio y proporcionan un ambiente
seguro en la escuela para todos los estudiantes.
Proteja Nuestra Escuela
Es muy importante que todos los
miembros de nuestra comunidad
ayuden a reportar actividades
sospechosas para mantener nuestra
escuela y vencida segura y limpia. Cada
año escolar el Distrito Escolar Robla pierde dinero en
robos y vandalismo. Ud. puede ayudar a reportar
cualquier actividad sospechosa anónimamente al
Departamento de Policía de la Ciudad de
Sacramento al 264-5471. Estamos
fomentando/aconsejando a los padres que vigilen
nuestra escuela durante las horas de la noche y fines
de semanas.
Salidas de los Estudiantes
Cuando recoja a su estudiante a la salida, por favor
estacione su carro y encuéntrelo enfrente de la
escuela. Ud. puede también usar el estacionamiento
en Englewood para dejarlos o recogerlos. Por favor,
no se doble estacione, bloquee el camino de
entrada o llame a su estudiante desde el carro.
También le pedimos que utilice el paso/camino de
los peatones en la esquina de Jessie y Englewood y
no cruzar la calle en medio de Jessie. Este es un
tiempo muy ocupado del día y queremos asegúranos
de la seguridad de nuestros estudiantes. Su ayuda
en hacer que esto suceda es esencial.
Estudiantes de TK y Kindergarten debe de ser
recogidos por un adulto cada día.
¡El carácter Cuenta!
Cada mes nosotros nos enfocamos en un rasgo del
carácter con nuestros estudiantes.
Los grados primarios e intermediarios tendrán una
asamblea mensualmente que se enfoca en el rasgo.
Nuestro rasgo del mes de septiembre es
HONESTIDAD. Esto significa ser honesto, ser justo
y digno de confianza.
Celebraciones de Cumpleaños
Si Ud. le gustaría compartir una golosina con la clase
de su niño para celebrar sus cumpleaños, por favor
asegúrese de contactar la maestra de su niño de
manera oportuna para que dispongan tiempo para
disfrutar la golosina. Contactarlos un día o dos días
de anticipación para que les permita de hacer ajustes
necesarios.

