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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Por favor, recuerde que la supervisión en la escuela no empieza hasta 8:05 AM cada mañana. Si 

usted deja a su hijo(a) antes que de esa hora, estarán jugando sin supervisión en patio de recreo. 

Por favor, recuerde que los estudiantes han de ser recogidos a más tardar 2:30 los lunes y no más 

tarde de las 4:00 de la tarde los martes a viernes, lo cual es un cuarto de hora después del timbre 

de salida. Agradecemos su ayuda con estas dos situaciones para mantener seguros a nuestros 

estudiantes. 

 

ACTIVIDAD DE OTOÑO DE LA COMUNIDAD 

 

Muchas gracias a todos los que planificaron, organizaron, compraron  suministros, configuraron, 

supervisaron, ordenaron pizza, verduras y galletas compradas, sirvieron la cena, limpiaron. Fue 

una noche maravillosa durante la cual gozaron más de 300 estudiantes y sus familias. Muchas 

gracias por su ayuda en la creación de una experiencia memorable. 

 

ROPA CUB 

 

Por favor, recuerde que los pedidos de ropa CUB se deben entregar el jueves, 15 de octubre, 

2015. Hay una gran variedad de camisetas, sudaderas, pantaloneras y muchas opciones para su(s) 

hijo(s). La ropa CUB es un gran  regalo para nuestros estudiantes. Gracias por su consideración. 

 

PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA  

 

El Programa Después de Escuela comenzó el martes, 6 de octubre, 2015. Gracias por apoyar a 

su(s) hijo (s) en su aprendizaje mediante el fomento de su participación en las oportunidades 

académicas que forman parte del Programa Después de Escuela. Es importante que asistan todos 

los días para que desarrollen fuertes habilidades académicas para el futuro aprendizaje. 

 

CAMPAÑA ESTUDIANTIL DE UNITED WAY  

La Campaña Estudiantil de United Way comienza el jueves 1 de octubre, 2015. Los estudiantes 

tienen dos actividades en las que pueden participar. Qué gran oportunidad de divertirse y de 

apoyar a United Way, y como dijo Harold S. Winograd, "Dar hasta que se sienta bien." 

 1 de octubre, 2015 al 30 de octubre, 2015– Competencia de monedas por 

salón. 

 15 de octubre, 2015– Día de Pijama – Contribuye $1 y usa tus pijamas 

favoritas que sean apropiadas de acuerdo con el código de vestimenta. 

 

 

CALENDARIO 

 Jueves, 15 de octubre, 2015 – Formulario de Pedido de Ropa CUB  

 Viernes, 16 de octubre, 2015 - vacaciones de mitad de semestre - NO HAY CLASES 

 Domingo, 1 de, 2015 - Termina el horario de verano. Atrase el reloj una hora 

 Martes, 3 de noviembre, 2015 - Día de Elecciones - RECUERDE VOTAR 

 Viernes, 5 de noviembre, 2015 - FIN DE TRIMESTRE I 

Miércoles, 25 de noviembre, 2015 - Domingo, 29 de noviembre, 2015 – Vacaciones del 

Día de Acción de Gracias 


