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Ms. Tarrah Bernabe, Asistente de directora

Carta de la directora
Queridas familias de Bicentennial South.
Wow. Es difícil de creer que ya estamos en el mes de febrero. Los
maestros y estudiantes han estado trabajando muy duro desde que regresamos de nuestras vacaciones de invierno. Nuestros maestros tratan de maximizar la enseñanza en el salón de clases. La enseñanza empieza desde la primer campanada hasta la ultima. Por favor haga lo posible para que los estudiantes tomen ventaja de la enseñanza. Asegúrense de traer al estudiante a
tiempo y no lo saque temprano al menos que sea totalmente necesario.
El baile familiar del consejo estudiantil será este Viernes 8 de febrero
de las 5:00 a las 7:00 de la noche. Por favor acompáñenos a una noche familiar de diversión. Vamos a tener a un DJ para que los niños bailen. La organización de padres y maestros (PTO) estará vendiendo comida y bebidas para
que usted pueda cenar mientras disfruta del baile.

La organización de padres de familia (PTO) esta asociada con Savers y
Noche familiar
28
continuara coleccionando cualquier cosa que ustedes no usen. Seguiremos
de literatura
colectando donaciones hasta el 4 de marzo. Por favor continúen trayendo lo
que ustedes ya no utilicen en la casa. Nuestra meta es juntar por lo menos $1000. Si logramos esta
meta los estudiantes van a poder tirarle un pastel en la cara a la directora Mrs. Laser y la Asistente
de la directora Mrs. Bernabe. Muchas gracias por su apoyo con esta recaudación de fondos.
Su socia en la educación,

Kate Laser, Principal

