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Carta de la directora
Noviembre 2019
Sra. Kate Laser, directora
Sra. Tarrah Bernabe, Subdirectora
Estimadas familias de Bicentennial South.
Gracias a todas nuestras familias por su apoyo con nuestro
evento Trunk or Treat la semana pasada. ¡Fue una noche
maravillosa y fue muy divertido ver a todos disfrazados! También
me gustaría agradecer a todos los que pudieron asistir a nuestras
asambleas de premios para estudiantes. No podríamos hacer lo
que hacemos sin nuestras sólidas alianzas con nuestras familias.
Todos estamos muy orgullosos del progreso que nuestros
estudiantes están haciendo.
Esperamos que pueda unirse a nosotros el lunes 4 de noviembre
para nuestra reunión mensual de PTO. Todas las reuniones del
PTO comenzarán a las 4:30 p.m. para acomodar mejor los
horarios de nuestras familias. Seguiremos reuniéndonos en la
biblioteca.
A medida que el clima comienza a enfriarse, nuestra caja de
objetos perdidos comienza a llenarse. Asegúrese de etiquetar la
pertenencia de su hijo con su nombre y apellido. Si se les extravio
algún artículo, pase a la cafetería para mirar en la caja de
artículos perdidos aver si lo encuentra ahí.
Continuamos notando a muchos conductores en sus teléfonos
celulares durante la entrega y la recogida. Abstenerse de usar su
teléfono, incluso cuando está parado, mientras se encuentre en
el estacionamiento de nuestra escuela. La conducción distraída
puede provocar accidentes y / o lesiones graves. Su atención a
esto es muy apreciada.
Su socio en educación
Kate Laser, directora
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