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GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS
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Gracias por traer a su hijo(a) los primeros ocho días de clases. . . La asistencia es muy
importante para la realización escolar de su hijo(a) por eso es de suma importancia que
desarrollen un habito de asistencia, esto hará la diferencia para el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Gracias, también, por manejar con precaución dentro y fuera del
estacionamiento. Hay muchos estudiantes que asisten a nuestra escuela mediante
inscripción abierta y los familiares proveen trasportación. Manejar con cuidado en las
curvas al dejar o al recoger a sus niños es de gran ayuda y apreciamos su atención a la
seguridad de los estudiantes. También, gracias a todos los que han recordado y aprendido
los procedimientos de seguridad – tocar la campana de la puerta, abrir la puerta
izquierda, pasar a la oficina, registrarse y tomar un pase de visitante. Su atención a este
procedimiento aumenta la seguridad de nuestra escuela.

NOCHE DE INFORMACION
Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de asistir ayer por la tarde a la Noche de
Información. Su tiempo e interés en la educación de su(s) hijo(s) es apreciada y esto hace
una gran diferencia para ellos. Si usted tiene preguntas o necesita información adicional,
por favor déjele saber al maestro(a) de su hijo(a).
PRACTICAS DE DEPORTE DE OTOÑO
Las prácticas de deportes de otoño han comenzado. Gracias por apoyar a su hijo(a) atleta
en su aprendizaje en las clases como también en su aprendizaje en la piscina, en la pista
de correr, o en las canchas. Los estudiantes que participan en actividades escolares
realizan un aumento de éxito escolar y llegan a graduarse. ¡¡¡BIEN HECHO CUBS!!!

2015-2016 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA
Este año la recaudación de fondos se llevará a cabo el día jueves, 27 de agosto, 2015
hasta martes, 22 de septiembre, 2015. El programa comenzó el jueves, 27 de agosto,
2015 en la asamblea de COURAGE. Cada estudiante llevó un paquete de recaudación de
fondos a casa. Esperamos que todos puedan participar. Ya sea que participe o no, cada
estudiante tendrá que regresar el paquete a su maestro(a). Gracias por su apoyo.
CALENDARIO
Lunes, 07 de septiembre, 2015 - Día del Trabajo - No hay clases
Jueves, 17 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros -4:00 – 8:00 P.M
Viernes, 18 de septiembre, 2015 -Conferencias de Padres y Maestros – 12:00 – 4:00 P.M.
Martes, 22 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M.

