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Eventos de febrero
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Queridas familias de Bicentennial South.
Muchas gracias a todas nuestras familias por asegurarse que los
estudiantes vinieran a la escuela el día que cumplimos 100 días de
escuela. Nuestra escuela tuvo la mayor asistencia del todas las escuelas
del distrito con un 93%. Nos gustaría obtener 95% todos los días. Es muy
importante para la educación de los estudiantes que vengan a la escuela
todos los días y que no lleguen tarde. Miramos una conexión muy fuerte
entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje.
Esperamos que nos puedan acompañar a nuestra noche de literatura el
día 27 de febrero de las 4:30 a las 6:30. Tendremos una variedad de
actividades para que las familias participen y todos los estudiantes que
vengan recibirán un libro gratis para llevárselo a casa. Este día también
tendremos nuestra registración para el kínder para el próximo año escolar
2020-2021. La registración será para los que tengan un estudiante que
valla a cumplir 5 años antes de agosto 31 del 2020. Por favor traigan la
documentación necesaria para registrarlos. Cada estudiante que se
registre recibirá un paquete de kínder para llevarse a la casa.
Padres por favor asegúrense de seguir los procedimientos para dejar y
recoger al estudiante. La entrada sobre la Colter del autobús esta
designada solamente para el autobús. Los automóviles no se pueden
estacionar en esa área. Por favor no se estacionen cerca de los conos. Los
conos están ahí para darle suficiente espacio al autobús para que entre a
recoger a los estudiantes. Hemos tenido algunas situaciones donde los
estudiantes se atraviesan en frente de los carros o del autobús. Y esto es
muy inseguro. Si usted viene a dejar al estudiante deben de usar el área
designada enfrente de la escuela donde hay supervisión adecuada.
Nosotros valoramos mas la seguridad que la conveniencia.
Su socia en la educación,

Kate Laser, Directora
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Registracion de
kínder 4:30-6:30.
Cafesito en el
norte
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