
 

 

Aparte la Fecha! 

Noticias y Notas  
Febrero 2018 

CELEBRANDO LA BONDAD 
Los últimos 5 meses hemos aprendido sobros los principios de 
PRIDE/ORGULLO (la actitud positiva, respecto, la 
integridad, diversidad y la excelencia), y en febrero nos 
concentraremos en la bondad. Invitamos a todo estudiante, 
personal, y familias de participar en la Semana de Actos de 
Bondad Espontáneos, febrero 11 al 17. ¿Cómo puedes hacer una 
buena obra que impactara el día de alguien? ¡Esto será una 
buena conversación en la hora de la cena!  

 

E S C U E L A  P R I M A R I A  D E A R C O L A  

En el Calendario 
viernes, 2 de Feb 
- Mitad del trimestre 
 
martes, 6 de Feb:  
- Reunión de Project Success,      6:30 
PM, biblioteca de la Primaria, 
Cuidado de niños gratis 
 
miércoles, 14 de Feb                            -
Fiestas del Día de San Valentín, 2PM 
- Reunión del Consejo Escolar, 7 PM 
 
viernes, 16 de Feb  
- Salida a las 11:30 
 
lunes, 19 de Feb- NO HAY CLASES 
 
miércoles, 21 de Feb  
- SALIDA A LAS 2 PM  

1 de marzo  
¡Noche de Diversión Familiar – Desafíos de Equipos! 
Lava caliente. Rio de cocodrilos. Nudos Humanos…y mucho 
más! ¡No se va querer perder esta noche de actividades 
emocionantes que tendrá a su familia en carcajadas mientras 
cumplen con los desafíos! ¡Habrá pizza gratis para todos! 

 

 
 



 

 

Recordatorio sobre la hora de la 
salida 

Día de San Valentín  
Los estudiantes celebraran el Día de San Valentín el 14 
de febrero a las 2 PM. Las maestras enviaran una lista 
con los nombres de los estudiantes para que puedan 
tener un intercambio de tarjetitas. Si esto le puede 
causar problemas a su familia, por favor avísele a la 
maestra o a la oficina, y nosotros podemos 
proporcionar las tarjetitas para el intercambio.  
 
Por favor recuerde que la escuela desanima entregas de 
flores, globos, u otros tipos de regalos por el potencial 
de una interrupción y distracción. Las entregas de esta 
naturaleza serán retenidas en la oficina de la escuela 
hasta el final del día escolar.  Los estudiantes serán 
responsables de recupéralos de la oficina. Nuestro 
personal de oficina no entregara estas cosas al salón. 
 

Solo los estudiantes que se van en el autobús 
serán despedidos por las entradas del lado sur 
donde llegan los autobuses. Por razones de 
seguridad, no se permitirá a ningún otro 
estudiante salir del edificio en las zonas de los 
autobuses. 
Al recoger a su niño, por favor ayude a asegurar 
la seguridad recogiéndolo en el lado norte de la 
escuela primaria (calle Washington) o en el lado 
sur que es la salida principal de la secundaria. 
Por favor no deje que su hijo cruce la calle o el 
parqueadero para llegar a donde lo espera usted.  
Los niños no deben ser recogidos en Diamond 
Street debido a la congestión y el tráfico de 
autobuses.  Se espera que todos los estudiantes 
abandonen el campus inmediatamente después 
de la salida.  
La intersección de los 4 stops se ha convertido 
en un área de preocupación donde el tráfico se 
pone congestionado y algunos vehículos han 
sido reportados de no esperar y de cortar en 
línea. Por favor observe cuidadosamente por 
nuestros caminantes y dele el derecho de paso.  
Por favor ejercite seguridad y paciencia mientras 

ESCUELA PRIMARIA DE ARCOLA 

 

 

 


