
 

 

Boletín de noticias 
Escuela Primaria Delco 

 

EDICIÓN NO. 08 
11 de dic., 2017 

 

Mensaje de la directora 
 

 

 

Padres, 

Estamos trabajando duramente para alcanzar nuestra meta de 

asistencia de 98%, pero aún tenemos muchos estudiantes llegando 

tarde o ausentes. A menos que estén enfermos, tráigalos todos 

los días y a tiempo, es imperativo que estén aquí aprendiendo en la 

escuela. Comenzaremos a mostrar la asistencia semanalmente por 

nivel de grado y se publicará en el pasillo como un incentivo para 

los niños. El grado con la asistencia más alta se anunciará durante 

los anuncios de la mañana los viernes. Además, todos los días 

anunciaremos a aquellas clases con un 100% de asistencia durante 

los anuncios de la mañana. ¡El nivel de grado con la asistencia más 

alta del mes recibirá una fiesta de palomitas de maíz a fin de mes! 

¡El 20 de diciembre será nuestra primera celebración de 

asistencia!  

Programa de música: ¡Esperamos ansiosamente nuestra feria de 

libros / show de arte / musical de 2 ° grado el 14 de diciembre! 

Sin embargo, aún faltan algunos estudiantes que confirmen su 

asistencia y entreguen su hoja de permiso. ¡Por favor, entréguelas 

pronto! Vea la sección de “Recordatorios” para los horarios. 

También busque el anuncio en la mochila de su hijo. ¡Esperamos 

verlos próximamente! 

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. 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 
12 de dic. - Día de Pijama  

14 de dic. – musical de 2ndo grado, show 

de arte, y feria de libros  

15 de dic. – Evento “adopt a child” en 

CHS 

18 de dic. – Reconocimiento de Lectura 

de AR (meta de 100%) durante los 

anuncios de a.m. 

19 de dic. – Día de vestirse como 

vaquero o vaquera  

20 de dic. – Fiesta de vacaciones de 

invierno(por favor verifique la hora con 

su maestra)  

21 de dic.  Salida temprano: 12:00 p.m.  

22 de dic. -7 de enero: Vacaciones de 

invierno  

09 de enero- 1er dia de regreso a clases 

16 de enero- Celebracion del Estudiante 

del Mes.   

25 de enero- Feria de Ciencias   

09 de febrero- Dia de 

Carreras/Profesiones  

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

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  
 

 

   RECORDATORIOS:  
Semana de Feria de Libros: 
11/12-15/12 de 7:30-3:30 pm  

Programa Musical de 

2ndo/Show de Arte/ y 

Feria de Libros el 14 de 

diciembre- Horario:  
***Show de Arte- kínder, 1ro y 

2do de 6:00-7:30 p.m.  

***Feria de Libros: 6:00-7:30  

***Programa Musical de 2 do  

Primer Programa: hora de 

llamada/hora de presentación: 

5:00/5:30 p.m.  

Segundo Programa: hora de 

llamada/hora de presentación: 

5:00/5:30 p.m.  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 


