Gaceta de Padres
Octubre 2016
Fechas Importantes
3:30 Junta de ELAC del Distrito – En
la Sala Principal de Robla
4 de oct.
Boletas del Medio Trimestre Van a
Casa
Primer Grado va a Fog Willow
6 de oct.
United Way Week de Caring Visit
1:33 Jueves Salida Temprana
6:30 Junta de la Mesa Directiva
7 de oct.
8:30 Grades TK-3 Lanzar una Tarta a
la Principal
9:15 Grades 4-6 Lanzar una Tarta a la
Principal
12:38 Día Mínimo
8-14 de oct. Descanso de Otoño
18 de oct.
Visitación Dental para Kinder
8:30am Mes de Cosecha
Clases para Padres – Cafetería de
Glenwood
4:00 Junta de Concilio Escolar –
Librería
20 de oct.
Segundo Grado va a Librería Local
1:33 Jueves Salida Temprana
21 de oct.
Día de Completar la Fotografía
24-27 de oct. Muestra de Escritura Otoño
27de oct.
1:33 Jueves Temprana Salida
5:00-7:00 Festival de la cosecha
28 de oct.
Cosecha del Mes – Uvas
El almuerzo Fenomenal de Diez con el
Superintendente
12:45 y 1:45 Asambleas de
Cooperación
31 de oct.
Víspera de los Santos
3 de oct.

Las calificaciones del Medio Trimestre van a
casa el 4 de octubre. Por favor de contactar
el maestro de su niño si tiene alguna
pregunta. También, Ud. puede firmar para el
Portal de Padres. Este programa es gratuito
y le permite mirar las calificaciones de su
niño y asistencia. Por favor contactar la
oficina de la escuela para registrarse.
Descanso de Otoño
Estaremos de Descanso desde el 10-14 de octubre.
Por favor vigile su escuela mientras que estamos
fuera y reportar inmediatamente cualquier actividad
sospechosa a la policía. Contamos con nuestra
buena vecindad para ayudar a cuidar la escuela
Glenwood.

Festival de la Cosecha
Nuestro anual Festival de la Cosecha está
programado para el 27 de octubre desde las
5:00-7:00. ¡Por favor acompáñenos para actividades
divertidas y comida! Mire por los volantes acerca de
esa tarde y necesitamos donaciones.
Necesitaremos donaciones específicas para ayudar
a que nuestro evento sea un éxito. Que debe de ser
una tarde magnifica.

Recaudar Fondos de Otoño
Nuestra recaudación de fondos
termino el 30 de septiembre. El
que colecte más en cada
clase le “Lanzara una tarta a la
Principal en una asamblea
especial en Octubre. Este es
uno de nuestros más grandes
eventos de recaudar fondos.
El dinero recaudado es para
pagar excelente experiencias de
viajes de excursiones. ¡Gracias por tomar el tiempo
para ayudar la Escuela Glenwood!

Para los que celebran la
Víspera de los santos,
esperamos que sea un tarde
segura. ¡Por favor recuerde
de mantener el dulce en casa!
Hora de Inicio Escolar
Así como es
importante para
nosotros, como
adultos, llegar a
tiempo a nuestros
trabajos, es lo mismo
para los estudiantes
de llegar a tiempo a la
escuela. Nuestra hora es a las 8:01 cada día.
Esto significa que los estudiantes tienen que
está en la escuela antes del timbre de las 8:01y
listo a caminar a fila cuando timbre. Nuestro
programa gratuito del desayuno termina a las
7:55 cada día. Esto es para asegurar que los
estudiantes no llegan tarde a clase al terminar el
desayuno. Apreciamos su ayuda en obtener
nuestros estudiantes a la escuela a tiempo cada
día.

