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Padres,
Aquí estamos al final de la primera mitad del año. Los estudiantes y las
maestras han estado trabajando muy duro. Gracias a todos por apoyar
con el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
Un par de temas ...
• Tarjetas para recoger después de la escuela (K-2)
o Comuníquese con el maestro/a de su hijo/a si necesita una
nueva tarjeta de levantar. El/la maestro/a hará uno nuevo y
lo enviará a casa. Después de las vacaciones, las tarjetas
se seguirán usando como siempre y son mandatarios.
• Pasteles de Cumpleaños (K-5)
o Si trae unos pastelitos para el salón de su hijo/a, por favor
tráigalos dentro las 2:10-2:25PM ya que estamos tratando
de maximizar el tiempo de instrucción.
o Por favor asegúrese de obtener permiso de la maestra
antes de los cumpleaños.
Disfrute de las vacaciones de invierno!
Sr. Johnson
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• La temporada de gripa está aquí! Por favor ayúdame a asegurar la salud
y seguridad de todos los estudiantes al no enviar medicamentos con sus
hijos a la escuela. TODOS los medicamentos deben ser transportados tanto
de la escuela y a la escuela por los padres / tutores. Los medicamentos
deben estar en envases originales y todas las recetas deben estar en el
envase con las órdenes del médico. Asistir a la escuela es muy importante,
pero hay momentos en que es necesario que los estudiantes se queden en
casa como:
o Tener fiebre/temperatura - Los estudiantes necesitan estar 24
horas sin fiebre antes de regresar a clase
o Iniciar antibióticos - Los estudiantes necesitan completar 24
horas de antibióticos antes de regresar a clase.

