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Principal’s Letter
Queridos padres de familia,
Muchas gracias a todas las familias que nos apoyaron viniendo el Viernes pasado a
nuestro carnaval de PTO. Vinieron muchas familias y nos divertimos mucho. Muchas gracias
a nuestra asociación de PTO que hicieron posible que lleváramos acabo este evento.
Si ustedes tienen un estudiante que va entrar al Kindergarten en el otoño del próximo ano escolar 2019-2020 ya puede venir a registrarlo a la oficina. Les daremos información acerca del programa Jumpstart que se ofrecerá durante julio para los estudiantes que
van a entrar al kínder. Por favor compartan esta información con otros padres que tengan
estudiantes que van entrar al kínder.
Estaremos celebrando al maestro durante la semana del 6 de mayo al 10. El día
martes 7 de mayo será el mero día del maestro. Por favor considere celebrar a la extraordinaria maestra/o que tiene el estudiante. Nuestros maestros trabajan muy duro para darles la mejor experiencias educacionales a nuestros niños.
Por favor asegúrense que tengamos su dirección correcta aquí en la oficina ya que
estaremos mandando información importante para el próximo año escolar 2019-2020. Por
favor marquen sus calendarios el día jueves 1 de Agosto será el día que van a venir a conocer al los maestros (todavía no sabemos la hora).
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Que disfruten sus vacaciones de verano, y recuerden lean, lean y lean con el estudiante.
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