
Recordatorios! 

Por la seguridad de 
nuestros estudiantes, por 
favor obedezca todos los 

señalamientos y las 
direcciones del plantel.  

Personal de la escuela esta 
estacionada antes y 

después de clases para 
asegurar la seguridad de 

nuestros Tigres. Por favor 
ayudemos a mantenerlos a 

salvo.  
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Fechas importantes! Marque su 
calendario! 

• Sep. 4&5 Conferencias de padres 
y maestros. La salida sera a las 12 
ambos dias.  

• Sep 10 Junta Directiva 

• Sep 25- Asamblea de PBIS 
• Intermedia(3ro-6to) 7:45 AM 
• Primaria (Preescolar - 2do) 

8:45 AM 

Ausentismo! 

Es importante tener a su hijo en la 
escuela todos los días y a tiempo 

listo para aprender. Solo las 
ausencias con una nota del médico 

serán excusadas. NO SE 
ACEPTAN NOTAS DE LOS 

PADRES para excusar ausencias o 
tardanzas. 

Si necesita recoger a su hijo 
temprano, llame a la oficina y llegue 

antes de las 2:00 p.m. Ningún 
estudiante será liberado entre las 2: 
00-2: 30 PM. Esto ayuda a evitar 

confusiones ya que le da a la oficina 
y al maestro suficiente tiempo para 

hacer los cambios necesarios. 

Tenga una identificación lista 
cuando recoja a los estudiantes 

temprano.

La temporada de resfrío se acerca! 

No olvide obtener su vacuna 
contra el resfrío! Asegurese de 

hacer cita con su doctor o visite su 
clínica local de salud. Recuerde 

que si tiene síntomas de resfriado, 
es mejor que su hijo/a se quede 

en casa. 

Sintomas de Resfriado: 
Fiebre de 100 grados o mas 

Escalofríos 
Dolor en el cuerpo 

Dolor de cabeza 
Sentirse debil 

Tos

Cumpleaños! 

Padres, recuerde que 
celebramos los cumpleaños los 

viernes de la semana del 
cumpleaños. Hable con la 

maestra de su hijo/a si planea 
celebrar en clase, así la maestra 

podrá planear con tiempo. 
Debido a las alergias, los 

cupcakes deben ser comprados 
en la tienda. Por favor tenga en 
cuenta que globos no pueden 
ser llevados en el camion por 

razones de seguridad. 

Application Remind 

Padres, si no tienen la aplicación 
Remind, por favor hágalo lo mas 

pronto posible. La aplicación 
Remind la puede bajar en su 

teléfono. Esto le ayuda a estar en 
contacto con la maestra de su 

hijo/a. 

ACADEMIA DESPUES DE 
ESCUELA 

Empieza Septiembre 9- 
Octubre 10 

  2:30-4:15pm  
Su hijo/a sera seleccionado de 

acuerdo a determinantes 
académicos.  
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