
Upcoming Events

Viernes, 19 de octubre

Simulacro de evacuación

Martes, 23 de octubre

Café con la directora

Jueves, 25 de octubre

Excursion de kinder a Pumpkin Patch

Lunes, 29 de octubre

No hay clases- día de planificación 

Jueves, 1 de noviembre   5:30-7:00pm

Fería de cosecha

Domingo, 4 de noviembre

Cambio de hora (horario de invierno)

Miércoles, 7 de noviembre  6:00-7:30pm

Reunión del PTA

Lunes, 12 de noviembre

No hay clases- Día de vereranos

Martes, 13 de noviembre

Día de retomar la foto

19 & 20 noviembre         8:00am-8:00pm

No hay clases- Conferencias de los padres 
y maestros 

21 - 23 noviembre

No hay clases- Para el día de acción de 
gracias. 

Jueves, 18 de octubre, 2018Noticias de la escuela península

Enfrentamos nuevamente el momento en que el lugar donde situamos las 
pertenecías encontradas está lleno. 

     Por favor, recuérdele a sus hijos  revisar para ver si sus 
pertenencias perdidas se encuentran ahí, o pase usted y revise.

No espere! Pues en el 20 de noviembre, enviamos dichas 
pertenencias al local del Distrito donde se almacenan.  

Reminder: Reunification Drill 
   Manaña - Viernes 19 de Oct.
     1:15 pm

Si haya optado por participal in el simulacro:

CÓMO RECOGER A LOS ESTUDIANTES:
1. Un padre, tutor o contacto de emergencia se reunirá en la estación des-

ignada para el chequeo, en el estacionamiento al sur de la escuela. Una 
vez que la persona que solicita recoger al estudiante se haya registrado, 
recibirá una tarjeta para entregar a un adulto responsable (en la puerta 
de embarque).
• Los estudiantes no serán entregados a nadie que no esté en la lista 

de contactos de emergencia. Por favor, asegúrese de que la lista esté 
actualizada.

• Se requiere una identificación con foto para recogerlo.
2. Un adulto responsable irá a buscar al estudiante. Las personas que reco-

gen deben esperar en el área de espera designada.
3. Los estudiantes serán llevados al área de espera.

Estan invitados a la 
Feria de Cosecha

Jueves, 1 de noviembre
5:30-7:30 pm

Vengán para celebrar el otoño con 
juegos, divertido, comida y comunidad




