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Carta de la directora

September Events

5

Día del trabajo:
No hay clases
Salida temprana
12:15

10

Junta de PTO

12

Salida temprana
12:15

18

Junta del conse-

19

Salida temprana
12:15

20

Noche de currículo, Concierto de música
2do/3ro

26

Salida temprana
12:15

3

Queridas familias de Bicentennial South.
Tuvimos un gran primer mes de escuela! Nuestros estudiantes han estado trabajando muy
duro y han estado aprendiendo las rutinas y los procedimientos del salón de clases y de la
escuela. Este ano nos estamos esforzando mucho en nuestras expectativas universales
P.A.W.S:


Ser mejor persona



Actuar responsablemente



Trabajar y jugar con seguridad



Demostrar respeto

Los estudiantes están siendo reconocidos cada día cuando están demostrando estas expectativas también cuando están usando nuestras habilidades de (Boys Town Skills). Todos los
28 Cafecito
maestros están utilizando la aplicación de Class Dojo este año como una forma de reforzar
positivamente los estudiantes al utilizar estas habilidades. Esta es una forma de mantener la comunicación entre padres
y maestros y para que los padres estén al corriente de lo que esta sucediendo en el salón de clases. Si ustedes todavía no
tiene la aplicación por favor descárguenla. Por favor pídale ayuda a la maestra/o para bajar la aplicación.
Por favor ayúdenos a mantener a nuestros estudiantes y personal seguros antes y después de la escuela. Siga los procedimientos para levantar y dejar al estudiante. Si ustedes se estacionan tiene que caminar con el estudiante hasta la área
senalada. Si ustedes los viene a dejar en el carro por favor permanezca en su carro y no se salga de la línea para rodear
el carro de enfrente. Por favor tengan paciencia y valoren la seguridad de los empleados y estudiantes. También les pedimos que obedezcan las instrucciones de todos los empleados que están a cargo durante ese tiempo. Muchas gracias
por su ayuda.
Su social en la educación,

Kate Laser, Principal
TinyURL.com/he6mpj4

