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Mensaje de la directora 
 

 

 

Padres,                                                                                                                           
  

WOW! ¡Es difícil creer que estamos a solo 10 días escolares de las vacaciones de 

Acción de Gracias! ¡Las pruebas de medio de año estarán aquí próximamente! Por 

favor únase a nosotros mientras apoyamos a nuestros estudiantes hacia el éxito 

académico. Leer con nuestros hijos es una de las estrategias con mayor 

rendimiento académico. 

Asamblea celebrando a nuestros Veteranos: ¡Los estudiantes y 

el personal están invitados a vestir de rojo, blanco y azul el viernes, 10 de 

noviembre en honor del Día de los Veteranos! La asamblea se llevará a cabo en la 

cafetería. Nos gustaría honrar a nuestros veteranos ofreciéndoles un desayuno 

ligero en el comedor de los maestros. También serán invitados a visitar el salón 

de su hijo y compartir su historia inspiradora. Horario de la Asamblea: 8: 30-9: 

00: Pre-K/Kínder, y 9: 20-9: 50: Primero/ Segundo.  
¡Comida de Acción de Gracias! Esta se llevará a cabo el viernes 10 de 

noviembre durante la hora del almuerzo del estudiante. Se enviaron formas para 

ordenar platillos para los padres. Este día, los padres (familia) podrán comer con 

sus hijos en la cafetería. No olvide reservar su platillo de pavo. Los estudiantes 

que no tengan invitados disfrutarán comiendo en su clase con sus maestros y el 

resto de la clase. Esto nos permitirá tener espacio adicional en la cafetería para 

que las familias asistan. Por favor, asegúrese de sentarse en la mesa de 

almuerzo de su hijo.  

Noche de McTeacher: Esta recaudación de fondos se llevará a cabo el 

miércoles, 15 de noviembre de 5:00-8:00 p.m. Los maestros y administradores 

trabajarán como voluntarios y se harán cargo de saludar, recoger recibos, llamar 

números de pedido, y vender galletas. Visite, compre algo para cenar, o una 

galleta y hágales saber que usted es parte de Delco. Este será en el McDonalds 

en Howard y 35. ¡Un porcentaje de todos los ingresos irá para nuestro PTO de 

Delco! 

Noticias de PTO: ¡Necesitamos un Presidente y una Secretaria para 

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

escuela. ¡ÚNASE A NUESTRO PTO! 

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.  

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:  

Kínder: 2:37        PK: 2:40              1 er Grado: 2:42             2do Grado: 2:45 
 
 

Sinceramente,  
 

Lizbeth Ruiz  

Directora Orgullosa de Delco  

 

 

Fechas Importantes 
Nov. 06- Autor Brian Floca visita 2doGrado 

Nov. 06- Celebración de Estudiante del 

 mes durante el almuerzo    

Nov. 06- Recaudación de Fondos de 

 Gomitas comienza 

Nov. 09- DPS y DES Plan 

Familiar/Comunidad Title I en DES: 5:15.  

Nov. 10- Asamblea en honor a los 

 Veteranos  

Nov. 10- Comida de Acción de Gracias a la 

 hora del almuerzo 

Nov. 14- Junta de PTO en la cafetería a 

 las 3:30 pm.   

Nov. 14- Noche de McTeacher en 

 McDonalds de 5:00-8:00 pm  

Nov. 20-Nov. 24- Vacaciones de Acción de 

 Gracias  

Dec. 04- Celebración de Estudiante del 

 mes durante el almuerzo 

Dec. 08- Cocoa con Santa  

Dec. 14- Musical de 2do, show de arte y 

 feria de libros  

 

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

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  
 

 

 

Asamblea en honor a 

nuestros Veteranos: 
viernes 10 de nov.  

8:30-9:00- PreK & Kinder  

9:20-9:50- 1st & 2nd 

¡Comida de Acción de 

Gracias!  
viernes 10 de nov.  

Durante la hora del almuerzo de su 

hijo. Pase por la oficina primero.   

Recaudación de Fondos: 
Apoye a Delco participando en la 

venta de Ositos de Goma, y Barras 

de Pretzels por solo$1.00 

Noche de McTeacher:  
15 de nov. de 5:00-8:00 pm.  

 McDonalds de Howard y 35 

 
 

 

                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 


