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MENSAJE DE NUESTROS DIRECTORES
RECORDATORIOS DE

CALENDARIO

Ms. Stifler

Feria del Libro de Scholastic 
1 al 9 de Diciembre

 
Semana del Espíritu de las Escuelas

Inclusivas
5 al 9 de Diciembre

 
Día de Elecciones 

(Segunda Vuelta Electoral)
6 de Diciembre

 
Presentación de las Clases Especiales

(5:00-6:00pm)
8 de Diciembre

 
Danza de 5º- 8ºGrado (5:00-7:00pm)

9 de Diciembre 
 

Vacaciones de Navidad –
 NO HAY ESCUELA 

19 de Diciembre al 2 de Enero
 

Los Estudiantes Regresan a la Escuela
3 de Enero

 

Familias,

Guau, ¡Feliz diciembre! Es difícil creer que sólo restan 8 días más hasta el fin del primer
semestre del año escolar 2022-2023. Recuerde VOTAR hoy si aún no ha votado por
anticipado en la segunda vuelta de las elecciones. Su voz realmente importa y marca la
diferencia en esta elección. Depende de todos nosotros votar para asegurarnos de que
nuestros hijos tengan el futuro que se merecen. ¡Vaya a las urnas ahora si no lo ha hecho!
Póngase en fila antes de las 7:00 PM y vote.

Como no tuvimos escuela hoy, los estudiantes llevaron a casa un paquete de trabajo
corto. La fecha de entrega del paquete es mañana, miércoles 7 de diciembre. Asegúrese
de que su hijo cumpla con esta fecha de entrega. Todos los alumnos recibieron un
paquete, ¡que no le digan que no lo recibieron! 😊 Este paquete es separado del paquete
semanal de tareas que algunos grados reciben.

¡El viernes es el Sneaker Ball para 5o a 8o grado! ¡Nos divertimos mucho en el evento para
Kínder a 4o grado del jueves pasado y estamos ansiosos de pasar un momento divertido
con nuestros estudiantes de secundaria este viernes a las 5 PM!

Por último, a partir del martes 3 de enero, enviaremos el boletín escolar SOLO por correo
electrónico, ¡ya no repartiremos copias impresas en un esfuerzo por ser más ecológicos!
Asegúrese de que tengamos su correo electrónico correcto y recibirá el boletín
semanalmente junto con toda la información importante. Como siempre, también
recibirá el boletín a través de Remind y en la página de Instagram, vinculado a nuestro
árbol de enlaces en Instagram, ¡así que asegúrese de estar suscripto a nuestros medios
de comunicación!

Atentamente,
 



PRÓXIMOS EVENTOS

¡ESTA SEMANA!
Kínder-8 pueden participar

 

¡ESTA SEMANA!
Danza de 5- 8 Grado

 


