
Fechas Importantes! 
• 9/6- Día del Trabajo- No hay 

clases 
• 9/7 & 9/8- Conferencias de 

Padres y Maestros- La salida sera a las 
12:00PM- Por favor haga cita con el 
maestro de su hijo/a. 

• 9/9 & 9/10-  Maestros en entrenamiento- 
Salida a las 12:00PM 

• 9/16- Dental Mobil Comienza 
• 9/23- Recaudación de fondos en Wheezy’s 

4:00-7:00PM 
• 9/29- Noche de Padres 6:00PM 
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CUANDO ESTA BIEN QUEDARTE EN CASA? 
Recuerde que si tiene alguno de estos síntomas, es mejor que su hijo 
se quede en casa y llame a nuestra enfermera, la Sra. Guevara. 
• Fiebre de 100.4 grados o más 
• Escalofríos 
• Dolor de cuerpo 
• Sintiéndose débil 
• Tos

Somos una Escuela de Capturing Kids 
Hearts en toda la Nación!! 
• Nuestro tema este mes es “Conectando 

con el Corazon” 
• Nuestro Rasgo de Caracter es “Empatia" 
• Todos los maestros reciben a los 

estudiantes en la puerta del salon. 
• Todas las clases tienen un embajador para 

recibir invitados. 
• Todas las clases tienen un Lanzamiento 

(Una forma positiva de terminar las clases 
todos los días). 

¡RECORDATORIOS! 

DEVUELVA ESTOS 
FORMULARIOS LO ANTES 

POSIBLE ... 
• Pactos Estudiantiles 
• McKinney Vento 

(formulario para 
estudiantes sin hogar) 

• Formulario de acuerdo de 
iPad

APLICACIÓN REMIND/  
CLASS DOJO 

Asegúrese de responder a la 
invitación del maestro de su 

hijo de la aplicación REMIND o 
CLASS DOJO. La comunicación 

entre usted y el maestro es 
fundamental para el éxito de su 

hijo. ¡Mire las fechas de las 
conferencias!

AUSENTISMO 
Los estudiantes deben estar en la 
escuela todos los días y a tiempo. 
Solo se justificarán las ausencias 

justificadas por un Dr. No se 
aceptan notas de los padres. Por 

favor llame 30 minutos antes de que 
termine la escuela para cambiar la 

forma de transporte. Tenga una 
identificación a mano cuando recoja 

a los estudiantes temprano.


