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Mensaje de la directora 
 

 

Junta de PTO: LA próxima junta de PTO se llevará a cabo el 

miércoles, 23 de mayo de las 7:30-8:30 en la biblioteca de Delco. 

Necesitamos un presidente, un vicepresidente, un secretario y un 

tesorero para que formen parte del comité de PTO el próximo año escolar 

2018-2019. Las elecciones se llevarán a cabo durante esta junta.  Por 

favor pase por la oficina y deje su información o asista a la junta.  
Recaudación de fondos de primavera: El Viaje a comer en 

limosina ha sido programado para el 10 de mayo de las 10:00-12:00. 

Iremos de paseo al “All Abilities Park”, y comeremos Pizza allí. La Fiesta 

Big Bash se llevará a cabo el 21 de mayo en la escuela Delco. Esta será 

dentro de las 8:45-10:45  

Día de Campo: El día de campo se llevará a cabo el 11 de mayo 

durante el día escolar. Por favor no se olvide de mandar protector solar 

para su niño.  

Noche de Ciencias: Esta será el día 24 de mayo de las 5:00-6:30. 

Tendremos un show de ciencias, y les daremos pizza a los estudiantes que 

asistan.  
Certificados de Final de año: Estos se llevarán a cabo 

próximamente:   

Pegasus/PPCD: 05/24/18 at 11:10-12:10 a.m. en la biblioteca 

Pre-Kinder: 05/23/18 at 1:30-2:00 en los salones de clases 

Kinder: 06/04/18- 8:30-9:30 (Herrin, Riolobos, Balderson, Jameson, 

Cannaday)   
Kinder: 06/04/18- 1:15-2:15 (White, Williams, Gonzalez, Sander, 

Solorzano) 

1st Grade: 06/01/18-1:15-2:15 (Todas las clases de primero) 

2nd Grade: 06/01/18- 8:00-9:00 (Dupont, Mayo, Rodriguez, De Leon, 

Lopez, Radic) 
2nd Grade: 06/01/18-9:15-10:15 (Van Waes, Combes, Martinez, 

Vacante, Beall) 
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. Si tiene un cambio de emergencia, por favor llame a la 

escuela antes de las 2:00 p.m. Le pido esto para garantizar la 

seguridad de su hijo.  

 
Sinceramente,  

 

Lizbeth Ruiz- Directora Orgullosa de Delco  

 
 

 

Fechas Importantes 
May 09- Registracion de PK  9:00- 6:00  

May 10- Viaje en limosina de 

 recaudacion de fondos 

 (10:00-12:00) 

May 11- Dia de Campo 

May 15- Celebracion de Honor de final 

 de año   

May 21- Fiesta “Big Bash”  de 

 recaudacion de fondos 8:45- 

 10:45  

May 22- Viaje a la Biblioteca Publica 

May 22- Show de GT en DES 

May 23- Junta de PTO de las 7:30-8:30

  en la biblioteca 

May 23- Certificados de PK  

May 24- Certificados de Pegasus/PPCD  

May 24- Noche de Ciencias 5:00-6:30  

May 25- PViaje de PK a el museo 

 Thinkery 

May 28- Memorial Day- No hay clases 

May 31- Show de talento  

June 01- Certificados de 1er grado,

   Certificados de 2ndo grado 

June 04- Certificados de Kinder  

June 05- Fiestas de Finde año     

June 06- Salida temprano –Ultimo dia 

 de clases  

 
 

RECORDATORIOS:  
 

Día de Campo  
11 de Mayo  

 

Noche de Ciencias 
24 de mayo-5:00-6:30 

 

Ultimo día de Clases 
6 de junio-12:00 p.m.  

¡No se olviden de vestir a su 

hijo(a) con una Camiseta de una 

Universidad Todos los miércoles!  

 
 


