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“Aquí y a Tiempo”

Fechas de Importancia

Horas de clase:
K- 5 grado: 8:00-2:30
AM Pre-School: 8:00-10:45
PM Pre-School: 11:45-2:30

Nov 16
Nov 25
Nov 26-27

•
•
•

Alas 7:55 a.m. la primera campana timbrara
– Esto significa que los estudiantes deben formarse en la área asignada
Alas 7:57 la segunda campana timbrara – Esto
significa que los maestros habrán la puerta y los
estudiantes pueden entrar.  
Alas 8:00 a.m. la tercera campana timbrara –
Esta indica que los estudiantes deben estar en
su salón y la maestra serrara la puerta.   Si el
estudiante no esta en su salón para el tercer timbre de campana / 8:00 a.m., serán considerados
tarde y tendrán que entrar por la puerta principal de la escuela.     

Línea de ausencias: 303.326.1638
Por favor, llame a la línea de ausencias cuando su
hijo/a no va venir a clase o va llegar tarde a la escuela.   (Por favor grave el nombre de su hijo/a, la
fecha de ausencia, el grade en cual esta, el nombre
de la maestra/o, y la razón por ausencia.)
Horas de la oficina: 7:30 a.m. – 4:00 p.m.
Horas de registración: 8:00-3:00

No Habrá Clases  
No Habrá Clases  
Thanksgiving Break,
No Habrá Clases
Dec 9
Concierto de Invierno
a las 5:00 p.m.
Dec 17
Ultimo día del 2º trimestre/primer
semestre  
Dec 18
No Habrá Clases
Dec 21-Jan 1 Receso de Invierno

Voluntario
Quisiera ser voluntario en la escuela de su hijo/a.  
Su ayuda es bien venida.  Incluso, sus hijos les encante verlos participando en la escuela.   Les da la
idea de que la escuela es importante para usted y se
sienten orgullosos de tenerlos en su escuela.  Vengan por media hora, una hora, medio día.

Reuniones de padres
Reuniones de padres se llevan a cabo cada mes.  Usted aprenderá todo sobre el mundo académico de su
hijo/a, además siempre tendremos estrategias para
usar en casa.  Reuniones de padres se anuncian en
volantes de color salmón.  Búsquenlos en la carpeta
de jueves de su hijo/a.  
Estas reuniones son una oportunidad de hacer preguntas, aprender cómo puede apoyar a su hijo/a con
la lectura, escritura, y matemáticas y conocer el personal de la escuela.
Por favor únase a nosotros.
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