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Mensaje de la directora 
 

 

 

 

Padres, necesito su ayuda. Hemos tenido más de 1,000 tardes y 

más de 700 ausencias en el mes de enero. Las tardanzas y las 

ausencias pueden afectar negativamente el aprendizaje de un 

alumno. Ayúdenos a asegurarnos de que su hijo llegue a más 

tardar a las 7:40 a.m. Si su hijo no está presente al menos 90% 

de los días de clases, está en riesgo de reprobar el año escolar.  
 

Feria de Ciencias: Estamos entusiasmados de que nuestros 

estudiantes fomenten un amor hacia la ciencia. Todos los 

estudiantes completarán un proyecto de clase durante el día 

escolar. Los estudiantes también están invitados a completar un 

proyecto individual en casa para exhibirlo en nuestra Feria de 

Ciencias. Nuestro objetivo es introducir a los estudiantes al 

proceso de la Feria de Ciencias y fomentar su curiosidad natural 

de la Ciencia. Cuando los adultos escuchan Feria de Ciencias, 

tendemos a pensar en el Experimento y los pasos que están 

involucrados. Me gustaría dejarles saber que de los 3 tipos de 

proyectos; La colección con clasificación y Exhibiciones son los 

más apropiados para nuestros pequeños científicos. 
 

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. 

No se olvide de entrar y salir por las puertas de la oficina.  
 

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

seguridad de sus hijos es lo más importante para nosotros. Si va 

a cambiar la manera de irse a casa de su hijo, envíe una nota por 

la mañana al maestro de su hijo. También me gustaría pedirle que 

llame antes de las 2:30 si tiene un cambio de último minuto. Le 

pido esto para garantizar la seguridad de su hijo, ya que no 

queremos perder un mensaje de último minuto. Cuando recoja a 

su hijo, asegúrese de que esté se despida con el maestro de 

turno. Tome en cuenta que el horario de salida es el siguiente:  
Pasillo 100: 2:37     Pasillo 200: 2:40      Pasillo 300:  2:42        Pasillo 400: 2:45 

 

Sinceramente,  
 

Lizbeth Ruiz- Directora Orgullosa de Delco  
 

 

Fechas Importantes 
05 de feb. -Celebracion del     

        Estudiante del Mes.   

09 de feb.- Dia de Carreras y    

      Profesiones  

14 de feb.-Fiesta de San Valentin – vea 

el horario en los recordatorios 

20 de feb.- Fotografias de grupo      

completo 

22 de feb.- Feria de Ciencias   

23 de feb.- Comienzo de Recaudacion de 

fondos de primavera  

2 de feb.- Club de padres de PK- 8:15-

 9:00 

01-02 de marzo- Examenes dentales de

  St. David’s.  

05 de marzo- Celebracion del     

        Estudiante del Mes.  

12-16 de marzo- Vacaciones de 

 primavera/no hay clases 
 

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

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  
 

 

 

 

RECORDATORIOS:  
Fiesta de San Valentín 
Miércoles, 14 de febrero 

Horario: 

Pegasus 
11:10-11:40 a.m.  

PK, Kínder, y Primer Grado 

 1:30 – 2:00 p.m.  

2ndo Equipo A (Van Waes, 

Combes, Martinez, Vacante, 

Beall) 1:00-1:30 p.m.  

2ndo: Equipo B (Mayo, 
Rodriguez, De Leon, Lopez, 

Radic) 10:30 - 11:00 a.m. 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 


