Viernes, 20 de octubre, 2017

Noticias de la escuela
Juguetes y Disfraces
Es#madas familias,

Eventos Próximos:
Sábado 21 de octubre 10 am-1 am
Escuela Sabatina, Laboratorio creativo
de Caldera y Reunión de la familias.

Como recordatorio, les pedimos que sus hijos no usen sus disfraces en el Día de
las Brujas el martes 31 de octubre. Lo hacemos por varias razones: distracción en
Martes, 24 de octubre 1:45-2:15pm
clase, no queremos excluir u ofender grupos religiosos o culturales que no
Café con la directora
celebran la fecha y muchos maestros no #enen el #empo o el apoyo de los padres
Miércoles, 1 de noviembre 6:00-7:00 pm
para planiﬁcar ac#vidades en el día.
Reunión de la asociación de padres y
maestros
Los alumnos pueden usar sus disfraces en la Feria de la Cosecha, el 2 de
noviembre. No máscaras, juguetes que simulen armas, o caras pintadas que
Miércoles, 1-9 de noviembre
simulen sangre. Gracias por ayudar a mantener un ambiente académico estable.
Feria del libro
En otro punto, no le permita a sus hijos traer juguetes a la escuela, son una
distracción y se pueden perder o ser tomados por sus maestros. No somos
responsables por objetos que se pierdan en la escuela y sugerimos se queden en
casa.
Como siempre, estoy disponible vía: teléfono, correo, o personalmente, si usted
#ene preguntas, sugerencias, o preocupaciones.
Trevor Parker, Coordinador del Ambiente Escolar

Jueves, 2 de noviembre
Feria de la cosecha
Viernes, 3 de noviembre
No hay clases
Lunes, 6 de noviembre
Conversación sobre arboles (Kinder)
8 y 9 de noviembre
Conferencias de los padres y
maestros

La asociación de los padres y maestros se presentan

Feria de la cosecha
2 de noviembre, 2017
5:30 - 7:00 pm

Viernes, 10 de noviembre
No Hay Clases
Miércoles, jueves y viernes 22, 23 y
24 de noviembre
No hay clases- Día de Ación de
Gracias.
27-30 de noviembre
Ultima semana de SUN

Únase a nosotros para una noche de diversion, juegos, comida y premios.

Reuniones de
apoyo a las
familias
Cuando: Sábado 21 de octubre
Tiempo: 10:00 am - 1:00 pm
Tema:

Concientización. ¿Qué
y para qué es?

