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Ms. Tarrah Bernabe, Assistente de directora
Queridas familias de Bicentennial South.
¡Feliz año Nuevo! Deseo que todos haigan tenido unas felices
vacaciones y que haigan disfrutado y relajado durante las
vacaciones de invierno. Estamos muy contentos de recibir a
nuestros estudiantes de regreso a la escuela el día 7 de enero.
Muchas gracias a todos por participar en nuestra recaudación de
fondos de PTO. Nuestros estudiantes juntaron más de $2,500
dólares para nuestra escuela. Muchas gracias a nuestra
asociación de PTO y a nuestras familias por sus esfuerzos para
hacer de esta recaudación de fondos un gran éxito.
El día lunes 6 de enero será un día de entrenamiento para los
maestros. Los maestros estarán en un entrenamiento profesional
que se alinea con lo que los estudiantes están aprendiendo.
Los premios del Segundo semestre por asistencia serán el día
jueves 23 de enero. Se les mandara una invitación si el estudiante
recibirá algún premio. Esperamos que nos puedan acompañar a
celebrar al estudiante.
Nuestra reunión del mes de PTO será el día lunes 13 de enero.
Estaremos finalizando los planes para nuestra noche familiar de
juego que será el día viernes 17 de enero. Por favor vengan para
ver cómo pueden apoyar a nuestra escuela.
Queremos recordarles que nuestro día escolar empieza a las 8:15.
El desayuno se sirve entre las 8:00 y 8:15 todos los días. Es muy
importante que los estudiantes lleguen a tiempo todos los dias
para desarrollar buenos hábitos y para que tengan un buen día.
Les agradecemos mucho su ayuda para que esto sea posible.
Su socia en la educación.

Kate Laser,Directora
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