Octubre 23, 2018
Próximos eventos
en San Antonio!

Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios •
Lo que aprendemos hoy forma nuestro futuro • Cada minuto cuenta.

•Jueves 1ero de Nov
Noche de FamiliaHabilidades sobre lectura y
escritura

Noche familiar: El Jueves 1 de Noviembre es nuestra próxima Noche familiar. ¡Por favor
planee unirse a nosotros para un enfoque en las habilidades de leer y escribir! Los
estudiantes recibirán al menos un libro nuevo y las familias participarán en actividades
con sus hijos durante esta noche.

•Lunes, 12 de Nov.
Fecha límite para reportes
de progreso

Valor básico para Octubre- Sobresale: Este mes los estudiantes están trabajando para
lograr el valor de "Sobresalir". Se esforzarán para ser lo mejor que puedan ser.

Se envían reportes de
calificaciones

Centavos para pacientes: Antes del receso, su hijo debería haber traído a casa una caja
de recolección de "Centavos para pacientes". Este es una oportunidad para que su hijo
contribuya a niños que padecen cáncer. Se le ha pedido a su hijo que ofrezca hacer
trabajo extra para ganar este dinero. Esto ayuda a enseñarles los valores fundamentales
de "Servir" y "Amor".

•Mie-Vie Nov 21-23
Descanso de Acción de
Gracias

Nueva opción de camisa de polo - ¡Vea el folleto adjunto para una nueva opción de
camisa de polo con nuestro logo! Las muestras de estas camisetas asequibles están en
la oficina principal.

•Mie. 14 de Nov

Dale “me gusta” en Facebook!
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Nueva toma de fotos es el Miércoles 20 de Noviembre. Si no está satisfecho con la foto
de su hijo, devuelva el paquete completo a la oficina antes del 20 de Noviembre. Los
estudiantes que estuvieron ausentes en el Día de las fotos también se tomarán fotos en
este día.
¡Gracias a nuestros Padres voluntarios para dirigir el tráfico! - Un gran agradecimiento
a nuestros padres que están ayudando a hacer que el tiempo de regreso para nuestros
estudiantes sea más seguro. Por favor, observe a nuestros voluntarios con sus chalecos
reflectantes y con linternas de tráfico. Como siempre, sea respetuoso y cortés.
¡Recordatorios de como dejar los niños en la mañana! - Por favor, estaciónese al otro
lado de la calle y camine a través de la calle con su hijo, o conduzca hacia el norte,
puede detenerse en la acera y dejar que su hijo salga por la derecha y siga el camino
correcto con el tráfico.
Feria del libro Scholastic: Guarde las fechas del 26 al 30 de Noviembre para nuestra
Feria del Libro Scholastic. Los libros son maravillosos regalos de Navidad. Si desea que
un libro sea guardado para Navidad, déjele saber a la maestra de librería Mrs. Williams.
Redes Sociales: ¡Dale me Gusta en Facebook y / o síganos en Twitter!
¡Gracias por confiarnos a sus hijos!
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