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Mensaje

de la directora

Saludos familias! Feliz Otoño para todos. Estoy tratando de usar un formato
más conciso, para que sea más fácil leer el boletín de noticias y que la información pertinente sea clara.
____________________________________________________________________________________
Nuestro Famoso Estacionamiento!
● La vuelta a la derecha está funcionando ! Solo hay D
 OS maneras de dar la vuelta , la línea de la
derecha al lado de la banqueta y la vuelta a la izquierda. Por favor cooperen con nosotros en esto , el
tráfico fluye mucho mejor!
● La policía nos ha solicitado que no se bloquee la banqueta. Por favor tenga esto en mente cuando
esté llegando a la escuela .
● Es ilegal estacionarce en doble fila en la calle Dunne.
___________________________________________________________________________________
Necesitamos su ayuda:
Estamos experimentando una extraordinaria cantidad de interrupciones en los salones de clases. Las
lecciones de las maestras están siendo interrumpidas por múltiples razones:
● Almuerzos
● Mochilas
● Audífonos
● Cambio de planes para recoger a los niños
● Planes después de la escuela
● Citas al doctor
● Recoger a los niños antes de la hora de salida
● Dejar botellas de agua
● Mensajes a los estudiantes
Cada interrupción interrumpe el aprendizaje en el salón para T
 ODOS los estudiantes. Por favor ayúdenos a
reducir las distracciones en el salón, reduciendo las interrupciones . Estaremos entregando notas a los
salones a las 9:45 y 1:00 pm cada día si hay una emergencia. Si su estudiante olvidó su almuerzo, por favor
recuerde a su hijo recogerlo en el área designada de la cafetería.
___________________________________________________________________________________
Muchas Gracias al Club de la Escuela y el Hogar!!!
Muchos agradecimientos que dar :
● Primero, La Noche de diversión familiar fue TAN divertida y un gran evento comunitario. Esto no
hubiera sido posible sin el arduo trabajo de Jen Kim, Lesa Pfeffer, Michelle Tarney, and Julia Cook.
Cada una de ellas se ofrecieron para organizar, planear y ejecutar una noche fabulosa para nuestra
comunidad. Gracias!
● Segundo , les han contado sus hijos de ONE YARD? H&SC financió esta hermosa oportunidad
durante todos los recesos y el almuerzo . Los estudiantes aman al entrenador Rance, quien coordina
estas grandes actividades. Lo amamos!
● Nuestros nuevos carritos de chromebooks están llegando! El H&S Club compró un carrito y la
escuela compró el segundo . Ahora ya tendremos 1:1 computadoras de cromo para 4o grado!
_________________________________________________________________________________

Noticias del Club de la Escuela y el Hogar !
El H&SC les quiere dar un gran AGRADECIMIENTO! a todas las familias que se reunieron para hacer de la NOCHE DE DIVERSIÓN
FAMILIAR de este año la más exitosa de la historia! No lo pudimos haber hecho sin ustedes. Le queremos agradecer a PG&E por su
apoyo de $2500.00 por ayudar a que nuestro programa de Educación física sea exitoso ! Todos pasaron una noche maravillosa.
Lo que va a pasar en Octubre
El Otoño está definitivamente en el aire. Conforme avanza esta estación, nos seguimos enfocando en la educación física de nuestros
niños y sus habilidades . Estamos encantados de tener a ONE YARD abordo con nosotros, para ayudarnos a facilitar los juegos
durante el receso de una manera organizada. También nos estamos preparando para nuestra CARRERA DE LAS CALABAZAS
(PUMPKIN RUN) Este año la emocionante pista tendrá obstáculos y a POKEMON! Este evento es divertido para todos y se llevara
acabo el Lunes 31 de Octubre, así que marquen sus calendarios si a usted le gustaría ver a su atleta llegar a la meta final !
Este mes La junta del Club de la Escuela y el Hogar se llevará a cabo el Viernes, 14 de Octubre @ 8am en el RESOURCE ROOM.
Esperamos verlos ahí !
_________________________________________________________________________________
Llamando a todos los audífonos
Si a usted le gustaría mandar unos audífonos con su hijo a la escuela, a nosotros nos encantaría ! En este momento ellos estan
compartiendo con otros estudiantes en la escuela. Si a usted le gustaría que ellos usaran unos exclusivamente para ellos, por favor
mandelos ! Solo asegúrese de que tengan el nombre de su hijo .
____________________________________________________________________________________
Solicitudes de Almuerzo y Autobús
Las solicitudes se hacen en línea. Usted puede venir a la oficina y usar nuestro kiosko o entrar a la página:
http://nordstrom.mhusd.org/ para aplicar. Se encuentra en la esquina del lado derecho!
____________________________________________________________________________________

Eventos Futuros :
OCTUBRE

14 Junta del H&SC, 8:00am, MPR
17 Junta de ELAC , 6:00pm, RC

21 Café con la directora solo para 1er grado
26 Junta del Consejo Escolar, 2:15pm, RC
Fotografías de Otoño - re-tomas/ausentes( Pendiente)
28 Guarida de los Leones
31 Desfile de Halloween
31 Carrera de las Calabazas
NOVIEMBRE
3 Picture Make -Up Day
8 Día de Elecciones
10 Junta del Club de la Escuela y el Hogar, 8:00am, MPR
10 Fin del 1er Trimestre
11 No hay escuela, Día de los Veteranos
14 No hay Escuela - Día de conferencias
15-18 Días Mínimos, 7:45am - 12:50pm
18 Guarida de los Leones
20 Café con la Directora, segundo grado solamente, 7:50am, RC
21 - 25 No hay escuela, Día festivo de Acción de Gracias.
28-30 Feria del Libro

