
 
 
 
 
 
 
Fechas importantes: 
9/30 Reunión del PTO 
10/3 Dia de Fotografías 
10/3 Noche de Ciencia 
10/4  No hay clases 
10/14  Revisión de ojos 
10/24-25 Conferencia de padres y  
 Maestros 
10/31 Salida temprana 
11/1  No hay clases 
11/8 Salida Temprano 
11/27-29 Fiesta de Dia de Gracias 
12/20 Salida Temprano- No habrá 

Cuidado después de clases 
12/23-1/6 Vacaciones de Navidad 
 
Consejo de Niños Varones 
¡El Consejo empezó este lunes para los 
varones de los grados 4to y 6to. Padres 
si no han devuelto el formulario, por 
favor asegúrese de regresarlo los 
más pronto posible! 
 
PTO 
No olviden que nuestra próxima junta es 
el lunes 30 a las 5:30 pm en el salón de 
Arte/Música en el primer piso.   
 
Tutoría 
Washington University comenzó su 
programa de tutoría gratis este martes.  
Las sesiones serán martes y jueves de 
4:30-6:30 pm en la escuela.  Asegúrese 
de entrar al gimnasio a la hora de 
recoger alumnos.  
 
Examenes de los ojos 
Recordatorio- El Van estará aquí el lunes 
14 de octubre para hacer exámenes y 
proporcionar lentes gratis a nuestros 
estudiantes  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Noche de Ciencia 
Tendremos una Noche de Ciencia este 
jueves 3 de octubre de 6-9pm.  
Tendremos actividades para los niños,  
Talleres bilingües para los padres, 
comida para los asistentes, y mucho 
más.  Favor de registrarse en line o 
llamando a la oficina de la escuela.   
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las Conferencias serán en 3 semanas.  
Mandaremos las notas para apuntarse 
la próxima semana.  Por favor 
regréselas lo más pronto posible. 
 
Uniformes 
Recibimos una donación de uniformes 
en varias tallas.  Venga a la oficina si su 
alumno/a necesita polos o pantalones. 
 
Lost and Found 
¿Perdió su hijo su chamarra o un 
suéter?  Probablemente esta en la 
oficina.  ¡Tenemos un gran número de 
suéteres y sudaderas en la oficina 
esperando a sus dueños! 
 
Fotos Escolares 
No olviden que las fotos se tomaran el 
próximo jueves 3 de octubre.  Haga su 
orden en el internet usando el número- 
EVT9K2MJD en: www.mylifetouch.com 
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