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Eventos de diciembre

Hola familias de Bicentennial South.
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Deseo que todos haigan tenido unas buenas vacasiones de dia de acción
de gracias. Tuvimos una gran participación en nuestro almuerzo de Accion
de Gracias el mes pasado. Los estudiantes siempre disfrutan cuando sus
familias vienen y almuerzan con ellos. Muchas gracias por haberse tomado el
tiempo para estar aquí.
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Nuestra noche de matematicas y musica fue un gran exito. Vinieron 335
personas. Muchas gracias a todos los que puedieron venir. Les agradesemos
mucho el apoyo continuo. Nuestros estudiantes de segundo y tercero
hicieron muy buen trabajo en el consierto. Mucha gracias a Mrs. Bennett por
guiarlos.
Espero que nos puedan acompanar el dia lunes 9 de diciembre a las 4:30 de
la tarde a nuestra junta mensual de PTO. Estaremos hablando sobre los
próximos eventos y ustedes pueden aprender como involucrarse.
Queremos recordarles que los estudiantes no pueden llegar a la escuela
antes de las 7:45 de la mañana. No hay nadie que pueda supervisar a los
estudiantes a esa hora. Tambien necesitamos su ayuda con los
procedimientos que se deben de seguir al dejar a los estudiantes en la
escuela. Solamente debe de dejar a los estudiantes en las áreas asignadas.
No pueden bajar a los estudiantes en el estacionamiento. Esto es muy
inseguro par los estudiantes que se dejan cruzar desatendidos sin un padre.
Su atención a esto es muy apreciada.
Padres necesitamos su ayuda para que los estudiantes NO traigan juguetes
de la casa. Eso incluye los muñecos de peluche. Eso puede causar
problema porque los pueden perder, se les pueden romper y los pueden usar
para jugar cuando no deben. Por favor recuérdeles a los estudiantes que los
jugetes se deben de quedar en casa al menos que la maestra/o se los
permita traer como premio.
Deseo que todos tengan una muy buena temporada festiva con sus seres
queridos.
Su socia en la educasion.

Kate Laser, Directora
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Reunion de
aseoramiento del
superientemente
para los padres
Salida temprana
12:15
Kona Ice en la
cancha de
Basketball
Examenes de
escritura de
Benchmark
La clase de Ms.
Moyer ira a Ames
Ranch
La clase de
Craigen, Larsen,
Meins, Schock van
a ir a Ames Ranch
Paseo de los
estudiantes de PreSchool
Junta de PTO
Salida temprana
12:15
Junta de la mesa
directiva
Examenes
Benchmark de 3er
Grado
Dia completo
saldremos a las 3:15
Saldremos
temprano a las
12:15
Vacasiones de
invierno: No escuela
Desarrolo
professional de
maestros No
escuela para los
estudiantes
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