
  

 Números Importantes 
Oficina    (915) 434-2500 

Consejera   (915) 434-2503 

Oficina de Asistencia (915) 434-2510 

Enfermería   (915) 434-2511 

Cafetería   (915) 434-2512 

ene 7 Regresan los alumnos 

ene 7 Semana de NO Tutoría 

ene 7 7:30 Se entrega doc. de Leer por Placer 

ene 9 Boleta #2 va a casa 

ene 10 Vestido Libre para Leer Por Placer 

ene 13 Celebración de Asistencia Perfecta 

ene 13 Semana de Tutoría de Lectura 

ene 16 Asambleas de Super Avispones 

ene 20 Día Festivo de Martin Luther King Jr. 

ene 21 Semana de Tutoría de Matemáticas 

ene 24 Caminata de Salud 

ene 27 Semana de Tutoría de Lectura 

ene 28 Fotos de Grupo 

ene 28 2:00 Asamblea de Alumnos Magníficos 

ene 29 11:30 Salida Temprano 

feb 3 Semana de Tutoría de Matemáticas 

feb 3 7:30 Se entrega doc. de Leer por Placer 

feb 4 Reporte de Progreso #5 va a casa 

feb 7 Vestido Libre para Leer Por Placer 

feb 10 Semana de Tutoría de Lectura 

feb 10 Semana de Actos de Bondad 

feb 11 3:30 Junta de CEIC 

feb 12 8:00 Cafecito en la Hacienda 

feb 14 5:30 Baile Familiar de San Valentín 

feb 17 Semana de NO Tutoría 

feb 17 Feria del Libro Scholastic 

feb 18 Conferencias de Padres y Maestros 

feb 18 Se distribuye Reporte de Progreso 6 

feb 19  Fotos de Primavera 

feb 21 Caminata de Salud 

feb 24 Semana de Tutoría de Matemáticas 

feb 25 2:00 Asamblea de Alumnos Magníficos 

feb 26 11:30 Salida Temprano 

mar 2 Semana de Tutoría de Lectura 

mar 2 7:30 Se entrega doc. de Leer por Placer 

mar 6 Fin de 3eras 9-Semanas 

mar 6 Vestido Libre para Leer Por Placer 

mar 8 Comienza Horario de Verano 
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Fechas Importantes 

 

Celebración de Asistencia Perfecta 
Nuestra Celebración de Asistencia 
Perfecta para alumnos que tuvieron 
asistencia perfecta las 2ndas 9-Semanas 
será el lunes, 13 de enero. Los 
alumnos recibirán una invitación. Los 
alumnos pueden traer una almohada y 
un refrigerio saludable. Deben traer 
esto con ellos cuando vengan a la 
escuela. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fotos de Grupo 
Tendremos nuestras fotos de grupo el 
martes, 28 de enero. Los alumnos 
deben usar su uniforme escolar. Las 
fotos serán pre-pagadas. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salida Temprano 
Tendremos salida temprano el 
miércoles, 29 de enero. Los alumnos 
saldrán a las 11:30. Por favor haga 
arreglos para recoger a su hijo/a a 
tiempo. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seguridad de Alumnos 
Padres de familia, les queremos 
recordar que por favor siempre tengan 
en cuenta la seguridad de los niños. 
Por favor cruce la calle en los cruces 
peatonales. Por favor no se crucen a 
media calle por enfrente de Barron’s. 
No dejen a sus niños y no los levanten 
a media calle. También les pedimos 
que tengan mucho cuidado en nuestro 
estacionamiento de enfrente, 
especialmente en las mañanas y a la 
hora de salida. Por favor tengan 
cuidado al entrar y salir a las áreas de 
dejar a los alumnos.  Seamos 
proactivos, manteniendo la seguridad 
de nuestros alumnos a toda hora. 
 

Bienvenidos al 2ndo Semestre 
Les damos la bienvenida a todos 
nuestros alumnos y padres de familia a 
este segundo semestre de nuestro año 
escolar. Padres de familia, por favor 
aseguren que sus hijos lleguen a la 
escuela a tiempo todos los dias. La hora 
ideal para que ellos lleguen es a las 
7:25 a.m. También aseguren que 
vengan a la escuela todos los dias. 
Cuando los alumnos faltan, ellos 
pierden instrucción ese día. Pueden 
reponer el trabajo, pero perdieron la 
instrucción de la maestra. ¡Cuando 
están en la escuela, ellos aprenden!  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Semana de NO Tutoría 
La semana del 7 de enero no habrá 
tutoría. Un cambio que tenemos en 
nuestro programa de tutoría después 
de escuela es que aparte de los 
alumnos de 5to grado, todos los demás 
grados terminarán su tutoría a las 3:30 
p.m. este segundo semestre. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asambleas de Super Avispones 
Las Asambleas de Super Avispones para 
las 2ndas 9–Semanas serán el jueves, 16 
de enero. Reconoceremos a alumnos 
con Asistencia Perfecta (no más de 2 
llegadas tarde) y en la Tabla de Honor 
para las 2ndas 9-Semanas. El horario es 
el siguiente: 
 8:15 1ero  10:15 3ero  
 8:45 5to 12:45 6to  
 9:15 2ndo 1:15 4to  
 9:45 Kinder 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día Festivo de Martin Luther King Jr. 
En honor a Martin Luther King Jr., no 
habrá clases el lunes, 20 de enero. 
 


