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 Es difícil creer que septiembre a 

llegado!  
Hemos estado ajustando las clases y 

actualmente estamos trabajando en contratar 

dos maestros Bilingües.  

 

Mil Gracias! 
Gracias a todos los padres de familia y guardianes 

por su paciencia y comprensión mientras 

empezamos el año escolar y ajustamos nuestros 

sistemas que han sido creadas pare asegurarnos de 

mantener a todos nuestros alumnos seguros.   

 Los padres pueden encaminar a su 

estudiante solamente por el pasillo 

principal. Después ellos deberán caminar a 

su salón.  Les agradecemos su 

comprensión ya que estas medidas son 

desarrolladas para la seguridad de 

nuestros alumnos.  Si desea hablar con 

la maestra, favor de registrarse en la 

oficina. 

 Los estudiantes entran a clase a las 

7:35am, la campana suena a las 7:40am. 

Después de esa hora, los alumnos serán 

contados con retraso 

 Hora de Salida: Gracias por trabajar con 

nosotros en recoger a su hijo/a en el área 

designada.  Esto nos ayudado a que el 

proceso sea mas rápido y seguro.  

 

Asistencia: 
La buena asistencia a clases ayudara a su hijo/a a que 

tengan mas éxito en secundaria y Universidad 

 • Su hijo/a sufrirá académicamente y se faltan 10% de 

los días de clases que es un equivalente a 18 días al año.  

Si lo sumamos, eso es un promedio de una ausencia cada 

dos semanas. Y eso se suma rápido. 

•No importa si la ausencia es justificado o no.  Faltas 

representan tiempo perdido en el salón y la pérdida de 

oportunidades para aprender.    

• Asistencia importa desde la temprana edad de kinder.  

Los estudios demuestran que muchas faltas en kinder y 

primer año afectan a los alumnos académicamente en los 

años al futuro.  Con frecuencia estos alumnos demuestran 

dificultad con la lectura al final del tercer grado. 

• PreKinder es una buena época para comenzar estos 

buenos hábitos.  Los estudios indican que los alumnos que 

faltan mucho a la escuela en prekinder es un buen 

indicador de que faltaran mucho a la escuela en otros 

grados.   

 Ponga el ejemplo para su hijo/a.  Enséneles que la 

asistencia importa y que ellos deberán ir a la escuela a 

lo menos que estén enfermos.   
 

Baile de regreso a clases es el 18 de Septiembre de las 
6:00 a 8:00pm Padres de familia deben estar presentes.   

 
En los Estados Unidos, día del patriota se observa como el 
día nacional del servicio y el recuerdo. El día del patriota se 
conmemora el 11 de septiembre de cada año. Le invitamos 
a que su hijo usa rojo, blanco y azul en conmemoración. 

Dinero para el almuerzo 
Hay un nuevo recurso en línea para que los 

padres de familia puedan colocar dinero en la cuenta de 

su hijo(a), verificar el historial de compra y recibir 

recordatorios por correo electrónico sobre el saldo bajo.   

Este sitio de web es  

https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx Si 

usted utilizó el sitio web proporcionado el año pasado su 

información será transferida en “My School Bucks” y no 

necesita crear una nueva cuenta. El sitio web estaba 

teniendo dificultad para manejar el gran volumen de 

creación de cuentas debido al comienzo de la escuela. Nos 

informaron que será mejor si espera hasta más tarde 

esta noche o temprano en la mañana.   También pueden 

enviar dinero de almuerzo a la escuela con su hijo(a).  

Pedimos que lo pongan en un sobre cerrado con nombre 

del estudiante y del maestro(a) de su hijo(a). 

 

Eventos futuros 
7 de Septiembre – DIA FESTIVO - Día del trabajo  

11 de Septiembre – Día del Patriota  

16 de Septiembre –Conmemoración de la Independencia de México  

17 de septiembre – Fotos de otoño  

18 de Septiembre – Baile de regreso a clases  

23 de Septiembre – Yom Kippur 

23 de Septiembre – Primer Día de Otoño  

25 de septiembre – Recaudación de fondos “Cookie Dough” 
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