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Mensaje

de la Directora

La escuela ya está en camino y sus hijos tienen retos diariamente! Seguimos dándole la bienvenida a
familias nuevas y a estudiantes en nuestra escuela.
Están cordialmente invitados a venir a la “La Noche de Regreso a la Escuela” el 7 de Septiembre. Las
actividades comenzarán a las 6:00p.m. con la presentación de las maestras. Dos sesiones de treinta minutos,
que inician a las 6:15 en el salón de su hijo. Esta es una buena oportunidad para conocer a la maestra de su
hijo y enterarse de las metas educacionales para este año. Esta es una tarde para que los padres y tutores
aprendan sobre el plan de estudios y el salón de clases. Les pedimos que los estudiantes no vengan esta
tarde. Las conferencias serán en Noviembre o pueden ser agendadas para otro día con su maestra .
______________________________________________________________________________________
__
Nuestro Famoso Estacionamiento!
Sabemos que nuestro estacionamiento es muy engorroso para nuestras familias.
Desafortunadamente, esta escuela fue construida para menos estudiantes hace muchos años. Les pedimos
que los carros se muevan hasta enfrente del estacionamiento para poder dejar o recoger a sus hijos . Las
familias no se pueden estacionar en la línea de dejar o recoger. Se les pide paciencia diariamente, ya que
estamos tratando de hacer lo mejor para cubrir las necesidades del estacionamiento de la escuela.
Por favor no se estacione en los cruceros (paso de peatones). Tenemos estudiantes que caminan a la
escuela, y se confunden cuando no tienen un camino visiblemente claro. Hemos tenido incidentes este año,
donde los niños estuvieron apunto de ser golpeados por un carro!! Por favor maneje más despacio por
nuestros niños.
________________________________________________________________________________
Noticias del club de la Escuela y el Hogar!
El año escolar empezó fabulosamente y estamos felices de darle la bienvenida a nuestros amigos que
regresan y también a nuestras familias nuevas de Nordstrom. Este año hemos comenzado muy bien, nuevas
y excitantes oportunidades para que todos nos involucremos. Los panquesitos para la mañana de mamá fue
todo un éxito y fue emocionante conocer a nuevos amigos. Continúaremos socializando:
● Donas con Dudes el 23 de Septiembre a las 7:30am en el MPR
● Cena fuera en FIVE GUYS, Miércoles, todo el día y la noche. Busca el cupón en el folder de los
Viernes o recógelo en la oficina, y tómese la noche libre! Un porcentaje de todas las ventas serán
donadas al HSC
● Junta del Club de la Escuela y el Hogar el 9 de Septiembre, 8am en el MPR
● Noche de Diversión Familiar el 30 de Septiembre, 5PM8PM Nordstrom Escuela Primaria
También, esté en sintonía para los programas después de la escuela como el de BANDA, Music in
Motion/Rising Stars, YOGA! para niños , y más.
Quieres hacer la diferencia? Integrese al Club de la Escuela y el Hogar donde su opinión cuenta y se exploran
las ideas. Somos un grupo dinámico de familias que buscan enriquecer la experiencia académica de los niños
en la Escuela Primaria Nordstrom. Visitenos en línea nordstromhsc.wixsite.com/nhsc o presione LIKE en
FaceBook Nordstrom Home & School Club

_____________________________________________________
Solicitudes para el Almuerzo y el Autobús
Las solicitudes son en línea. Usted puede venir a la oficina y usar kiosko para llenar su solicitud:
http://nordstrom.mhusd.org/ . Están en la esquina superior derecha!
__________________________________________________________________________________
Desayuno Gratis el 13 de Septiembre!
McDonald’s estara invitando desayunos gratuitos desde las 6:309:30am el 9/13. Hasta dos niños
acompañados de un adulto se les servirá un Egg McMuffin, rebanadas de manzanas, y Leche. McDonald’s
está apoyando la coneccion entre el desayuno y el éxito académico !
Próximos eventos:
SEPTIEMBRE
5 NO HAY ESCUELA, Día del Trabajo
7 Noche de regreso a la escuela 6:00pm, MPR
9 Junta del Club de la Escuela y el Hogar, 8:00am, MPR
16 Café con la directora solo para las familias de Kinder, 7:50am, RC
19 Junta de ELAC 6:00pm, RC
26 Junta del consejo escolar, 2:15pm, RC
29 Fotografías de Otoño, MPR
30 Guarida de los Leones
30 Noche de diversión familiar 5:00pm  8:00pm

OCTUBRE
14 Junta del Club de la Escuela y el Hogar, 8:00am, MPR
17 Junta de ELAC , 6:00pm, RC

21 Café con la Directora para familias de 1er grado
26 Junta del Consejo Escolar , 2:15pm, RC
TBD Fotografías de Otoño  (retomas y los que faltaron)
28 Guarida de los Leones
31 Desfile de Halloween
31 Carrera de las calabazas



Nordstrom
Noche de Regreso a la Escuela

7 de Septiembre
Sesion de Grupo 6:00 PM en el MPR
Sesiones en el salón con las maestras Sesion 1 @6:15 PM
Sesion 2 @ 6:45 PM
Esta noche será para padres solamente y está diseñada para que usted conozca a los maestros de sus hijos y para
aprender acerca de los planes académicos de este año. De antemano agradecemos su presencia . Gracias.

