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Mensaje de la directora 
 

Las conferencias de padres de familia serán el 25 de 

octubre o antes.  Familias, es importante que pasemos tiempo con cada uno 

de ustedes. Sabemos que, al trabajar juntos, familias y escuela, es lo mejor para 

los estudiantes y el aprendizaje. Cada maestro programara un tiempo para una 

junta o conferencia con usted. Cada maestro tendrá su propio formato y tratará 

cosas como lo que su hijo(a) está haciendo bien, las materias en que puede seguir 

trabajando y datos desde los inicios de las evaluaciones del año. Por favor esté 

preparado(a) para compartir lo que usted piensa que va bien en la escuela, lo que 

va bien en casa, cualquier preocupación que usted pueda tener y materias que 

usted ve que su hijo necesita seguir trabajando. 
 

Octubre es el mes de la Conciencia sobre el Cáncer. 

“Monedas para el Cáncer”. Cada clase recaudara monedas durante el 

mes de octubre. La clase que junte la cantidad más alta se ganara una fiesta de 

película y palomitas de maíz al final del mes. El dinero recaudado se destinará a 

la organización "Stand up to Cáncer" 
 

Noticias de PTO¡Necesitamos un Presidente y una Secretaria para 

nuestra organización! Si está interesado, por favor llame a la oficina de la 

escuela. También necesitamos voluntarios(as) para el Festival de Otoño. ¡ÚNASE 

A NUESTRO PTO! 
 

¡Festival de Otoño ¡El 27 de octubre de las 5:00-8:00 pm, lo invitamos a 

que venga a disfrutar una noche llena de diversión, comida y música! Por favor 

mande donaciones de soda, fritos, dulces, y agua con su hijo para este evento. 

Esta semana recibirá la invitación y forma de donaciones. ¡Gracias por su apoyo! 
 

Vengan a comer con su hijo(a) Padres, están bienvenidos a venir a comer 

con su hijo. Le pedimos que por favor se siente en las mesitas en la entrada de la 

escuela, o en las banquitas del frente de la escuela, ya que en la cafetería no se 

permiten padres de familia por falta de espacio. Si usted o su niño necesita usar 

el baño, por favor use el que eta en la enfermería.  

¡Nuestra clase de Arte necesita voluntarios! Mrs. Waterbury 

necesita voluntarios en su clase que puedan ayudar con:  preparación, 

distribución, y cambio de materiales, colocar arte en los pasillos, y animar a 

nuestros estudiantes en el salón. ¡El programa de Arte de Delco le encantaría 

tener su ayuda! Si está interesado, complete su aplicación de voluntario en el 

internet y mande un correo electrónico a la maestra al correo electrónico, 

Tekla.Waterbury@pfisd.net. Horario Disponible: ¡martes a jueves- de las 

12:10-2:35, usted puede estar todo el tiempo o solo una hora, lo que pueda 

ayudar es agradecido! 
 

Hora de Salida: Padres por favor tomen en cuenta que la seguridad de sus 

hijos es lo más importante para nosotros. Le pedimos que por favor se asegure 

que su niño se despida de la maestra en guardia antes de irse con usted. Tome en 

cuenta el.  El horario de salida es el siguiente:  

Kinder: 2:37        PK: 2:40              1 ro  Grado: 2:42             2do Grado: 2:45 
 
 

Sinceramente,  
 

Lizbeth Ruiz  

Directora Orgullosa de Delco  

 
 

 

Fechas Importantes 
23 de oct.-27 de oct.- exámenes de  

 NNAT para 2ndo grado  

23 de oct.-27 de oct.- Semana de Listón 

 Rojo 

25 de oct. Salida temprano a las 12:00   

Oct. 26 – Calificaciones van a casa  

Oct. 27- Festival de Otoño 

Oct. 27 – Día de vestirse como un 

 personaje del su libro favorito 

Oct. 27- Desfile de Pre-K y Kínder de 

 personaje de libro a  las 8:30 

Nov. 03- Ceremonia de certificados: 

 2ndo a las 8:00, 1ro a la 1:00 pm.   

Nov. 04- Festival de Libros- sábado    

  en Austin.  

Nov. 14- Junta de PTO en la cafetería   

 a las 3:30  

Nov. 14: Recaudación de Fondos en 

 McDonalds 

¡No se olviden de vestir a su hijo(a) 

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  

Los jueves durante el mes de octubre 

pueden usar una camiseta/blusa rosa 

o amarilla en honor a octubre- el mes 

de la conciencia de cáncer.  
     

 

 

 

Semana de Listón Rojo: 
¡Aprendiendo a Tomar Decisiones 

Saludables! 

Próximamente recibirá información 

sobre los eventos de esta semana. 

¡No se olvide revisar el portafolio 

de su hijo!  

¡Donaciones de Alpha 

Kappa Alpha Sorority 

Inc.!  
La organización de AKA nos ha 

donado más de 350 mochilás y 

muchísimos útiles escolares.! 

¡Muchísimas Gracias a esta 

organización!  
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