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Mensaje de la directora 
 

 
Padres, 

Necesitamos su ayuda; ¡Tenemos una gran necesidad de miembros de comité de 

PTO! Actualmente solo tenemos dos miembros en el comité que sirven como 

vicepresidente y secretaria. Ambos padres se mudarán con sus hijos el año 

próximo a Dessau. Esto significa que no tendremos ningún miembro en el comité 

de PTO. Necesitamos un presidente, un vicepresidente, una secretaria y un 

tesorero. Las elecciones se llevarán a cabo en mayo. Acompáñenos durante 

nuestra próxima reunión de PTO para obtener más información sobre los 

puestos. Recuerden que necesitamos su ayuda para seguir teniendo eventos 

divertidos para nuestros estudiantes.  

PTO Meeting: miércoles 28 de febrero a las 7:30 a.m. en la biblioteca.  

 
Spring Fling Dance: Nos dimos cuenta de que habíamos programado Baile de 

Primavera para el viernes santo y, cómo no habrá clases lo hemos reprogramado 

para el 23 de marzo de 2018. Acompáñenos dentro de las 5:30-7:30 p.m.  

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 
28 de feb.-Junta de PTO  

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 

23 de marzo- Baile de Primavera 5:30-

 7:30 p.m.  

27 de marzo- Club de Libros de 

 padres de PK 8:15-9:00 a.m.  

28 de marzo-Viaje de excursion de  

2ndo grado a Meadows Center 

30 de marzo- Viernes Santo/No hay 

 classes 

 
 

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

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  
 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIOS:  
¡Recaudación de Fondos!  
 

Por favor ayude a su hijo a 

vender artículos del catálogo 

de ventas. Si su hijo vende 

10 artículos participara en 

la Fiesta BIG BASH en la 

escuela. ¡Si vende 20 

artículos, podrá pasear en 

una limosina para ir a comer! 

El dinero que recaudemos 

ira directo a la escuela para 

comprar libros y útiles.  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 


