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Hola familias Valiente,
A medida que nos acercamos a septiembre estamos encantados de anunciar que
los Clubes comenzará oficialmente esta semana! El miércoles pasado, su hijo/a llenó una
encuesta con su elección de clubes. Estamos orgullosos de anunciar que todos los niños
recibieron su 1ª o 2ª elección de 10 opciones de club. A partir de ahora, todos los viernes,
su hijo/a será llevado inmediatamente a su localización de club en el comienzo de la escuela. Los clubes duran de 7:30-8:15am cada viernes. También estamos orgullosos de
anunciar que cada club le dará una actualización de lo que están aprendiendo y trabajando
en nuestro Festival de Otoño el 18 de noviembre de 8:30-10:00am. Estamos orgullosos de
nuestros clubes, porque sabemos que esta es otra manera para que nuestros estudiantes
aprendan algo más de los académico, sino también acerca de los temas que despiertan
sus interés.
Por último, mientras nos dirigimos hasta septiembre, recuerde que su hijo/a recivira
una nota de comportamiento seminal. Los padres deberán firmar y devolver a la escuela
cada semana. Estos informes examinan el comportamiento de su hijo/a, incluyendo convertir el trabajo y la tarea a tiempo. Si tiene alguna pregunta acerca de estos informes, por
favor no dude en ponerse en contacto con la maestra de su hijo/a o cualquier miembro del
personal administrativo.Como siempre, gracias por ser el número uno maestro de su hijo!
Vamos a continuar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros hijos juntos.
Respetuosamente, Dra. Pérez

Por favor, no entrar por Virginia Ave en
cualquier momento durante el día escolar.
También, por favor no se estacione en el
bordillo rojo en las mañanas, ya que esto es
solamente para dejar!

Danos una “Like” en Facebook! ¡Síguenos en Instagram!
Vamos a compartir noticias de la escuela sobre Facebook y
también tienen oportunidades para concursos así
que por favor echa un vistazo.
Facebook:
https://www.facebook.com/ValienteCollegePrep/

(#WeAreBrave)

Instagram:
https://www.instagram.com/valientecollegeprep/
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(#Together)

Participación de los Padres!
Padres, aquí están las muchas maneras de involucrarse en Valiente College Prep :1) Cafecitos con la Directora / Directora
Ejecutivo. Únete a nosotros para café y pasteles con la Dra. Pérez. Otro personal Valiente puede unirse como sea necesario. Esta es una oportunidad para los padres para recibir noticias recientes acerca de la escuela, así como los padres
pueden compartir sus ideas para el futuro de la escuela.
2) Comité Asesor de Padres (PAC): este grupo es similar a un Consejo Local. Los padres estarán votando para los funcionarios electos que configurarán reuniones en Valiente para asegurar que los padres son capaces de tomar decisiones
clave sobre el desarrollo y el futuro de la escuela. Cualquier padre puede asistir a las reuniones del PAC, pero los funcionarios elegidos ejecutarán las reuniones con la ayuda de Dra. Pérez. Si usted está interesado en postularse para Presidente, Vice presidente, Tesorero o Secretario de la PAC, informe a la doctora Pérez inmediato. Las papeletas se irán a
casa, una por niño/a, y debe ser devuelto a más tardar el 15 de septiembre. Todos los padres son siempre bienvenidos!
Eventos Recordatorios:
 Por favor sientanse bienvenidos a asistir a las reuniones mensuales de la Junta Valiente. En estas reuniones, el Consejo
de Administración a tomar decisiones críticas acerca de la escuela. Mantenerse informado y escuche su voz. La asistencia es bienvenida, aunque opcional. (La Mesa Directiva de Valiente)
 Los clubes empiezan el 9/9/16-Estudiantes serán averiguar qué club están el miércoles 9/7.
 Día de los fotos es el 9/13/16-Un folleto con información de las opciones para la compra de fotos será enviado a casa pronto.
 Noche de regreso a la escuela 9/15/16-Un folleto con información acerca de regreso a la escuela será enviado el viernes 9/9.

