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GRACIAS. . .GRACIAS. . .GRACIAS. . .GRACIAS. . .GRACIAS 

 

Gracias a todos los que participaron en las conferencias de padres y maestros. Muchas de nuestras clases están 

reportando que el 100% de nuestros estudiantes y sus familias asistieron a conferencias de este mes de 

septiembre. La asociación entre padres y maestros es tan importante para la educación de cada estudiante. 

Gracias por colaborar con nosotros para apoyar a su(s) hijo(s) en su educación. 

 

Gracias, también, por haber visitado nuestra Feria de Libros. Los libros son grandes regalos para nuestros 

estudiantes. Todas las ganancias de la Feria de Libros se utilizarán para la compra de libros para la biblioteca. 

¡¡¡Una vez más, gracias!!! 

 

COMIDAS PARA LAS CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

 

 Gracias a todos los que contribuyeron con la comida en la noche del jueves, el viernes al mediodía, y de nuevo 

el martes por la noche. Sus contribuciones fueron deliciosas y muy apreciadas. Muchas gracias por su 

amabilidad. 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS ESCOLAR 2015-2016  

 

La recaudación de fondos escolar de este año ha terminado. Los sobres de recaudación de fondos se han 

recolectado y contado con los resultados listos para enviar  los a FUN Services. Si por alguna razón usted no ha 

enviado o traído su paquete a la escuela, por favor de traerlo a la oficina tan pronto como sea posible. Por favor, 

recuerde si usted participa o no, cada estudiante tiene que devolver su paquete. Gracias por apoyar a su(s) hijo(a) 

y nuestra escuela. 

 

APLICACIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO REDUCIDO/GRATIS 

 

Sí recibe usted desayuno y almuerzo gratis y/o reducidos, por favor recuerde que usted necesita llenar una 

solicitud para su familia cada año escolar. Además, si usted no cumplió con los requisitos anteriormente o sí su 

situación ha cambiado, por favor complete una solicitud para este año. TODAS las aplicaciones deben ser 

completadas antes del miércoles, 30 de septiembre, 2015. Estas aplicaciones no solo ayudan a los estudiantes 

mediante la nutrición, si no también ayudan a nuestra escuela a calificar  para becas y otros recursos que apoyan 

la enseñanza y el aprendizaje en nuestra escuela. 

 

CONTEO ESTUDIANTIL 2015 

 

Es ese tiempo otra vez – el conteo estudiantil será el Jueves, 24 de septiembre, 2015 hasta el jueves, 8 de octubre, 

2015. El conteo oficial será el jueves, 1 de octubre, 2015. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) se encuentre aquí 

todos los días durante los días del conteo. Este es uno de los elementos de la fórmula de financiamiento escolar y 

nuestros recursos aumentaran según el número de estudiantes de tiempo completo que están inscritos y en sus 

asientos en el salón de clases durante esta semana. 

 

BOX TOPS 

 

Por favor envíe a la escuela los Box Tops durante la próxima semana, lunes, 28 de septiembre, 2015 hasta el 

viernes, 2 de octubre, 2015. Las clases con más Box Tops al final de la semana recibirán una "sorpresa" de parte 

de WPTO por sus esfuerzos. Todas las ganancias de los Box Top Rally apoyarán la compra de equipo de juegos 

para que los estudiantes los utilicen durante el recreo. 

 

 

FOTOS ESCOLARES 

 

Las fotos escolares se han programado para el martes, 29 de septiembre, 2015. Las fotos individuales y en grupo 

serán tomadas el martes. Si usted quiere comprar fotos para su(s) hijo(s), por favor asegúrese de enviar sus 

sobres de fotos a la escuela. Su ayuda se agradece. 

 

CALENDARIO 

 Jueves, 24 de septiembre, 2015 a Jueves, 8 de octubre, 2015 – CONTEO ESTUDIANTIL  

 Lunes, 28 de septiembre, 2015 a  Viernes, 25 de septiembre, 2015– BOX TOPS 

 Martes, 29 de septiembre, 2015 - FOTOS ESCOLARES – Todo el día  


