
 
 
 
 
 
 
Fechas importantes: 
10/14  Revisión de ojos 
10/17 Junta de padres de 4to 
10/17  $ 1 Vestirse de rosa 
10/24-25 Conferencia de padres y  
 Maestros – Salida temprano 
10/25  Día de la familia 
10/26  Festival de Halloween 
10/28 Junta del PTO 
10/30-31 Camp Lakewood 
10/31 Espíritu Escolar 
10/31 Salida temprana 
11/1  No hay clases 
11/7 Junta de padres del 5to 
11/8 Salida Temprana 
11/15 2˚ grado a Reconciliación 
11/21 Espíritu Escolar 
11/27-29 Fiesta de Día de Gracias 
12/5 Programa de Adviento 
12/17 Cabaña de Navidad 
12/20 Salida Temprano- No habrá 

Cuidado después de clases 
12/23-1/6 Vacaciones de Navidad 
 
Exámenes de los ojos 
Recordatorio- El Van estará aquí el 
lunes 14 para hacer exámenes y 
proporcionar lentes gratis a nuestros 
estudiantes.  
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las Conferencias serán el 10/24 de  
1-6 pm y el 10/25 de 1-3 pm.  Si no ha 
reservado su horario, por favor regrese 
la forma a la oficina lo más pronto 
posible.  Los estudiantes deben 
asistir con sus padres. 
 
Uniformes 
Ya que empieza el frio otra vez, vamos 
a hacer una orden de uniformes.  Si su 
alumno necesita chamarras o algo más, 
por favor llene la orden y regrésela 
mañana.  Entregare la orden el lunes y 
será la última de este año.  Favor de 
pagar por su orden al recogerla.    

 
 
 
 
 
 
Nuevo Proceso de Despedida 
Los estudiantes se van a despedir 
diariamente de su salón a las 2:45pm.  
Si desea entrar a recogerlos, por favor 
notifique a cualquier maestro con un 
radio para que llamen a su alumno/a. 
 
Baile de Halloween 
El 8º grado está organizando la fiesta de 
Halloween para el 26 de octubre de  
5-9pm.  Podrán decorar las cajuelas de 
su carro y dar dulces a los niños en el 
estacionamiento, entrar al gimnasio a 
bailar o comprar deliciosos antojitos.  
 
Recordando a la Sra. Long 
El 17 de octubre, en honor a la Sra. 
Long, los estudiantes y el personal 
podrán vestirse de color rosa por una 
donación de $1. El dinero recaudado 
será entregado a la Sociedad 
Estadounidense del Cáncer. Si a 
alguien le gustaría escribir una carta a 
la familia de la Sra. Long con oraciones 
o recuerdos, estaremos encantados de 
pasárselas a ellos. 
 
Día de los muertos 
Una tradición mexicana que celebra la 
vida de nuestros antepasados.  Como 
en años pasados, haremos un altar para 
celebrarlos.  Por favor vea la nota que 
indica lo que cada salón debe traer.  
 
Programa de Tutoría de Wash U 
Padres- por favor estacione su carro y 
entre al edificio a recoger a su alumno a 
las 6:20pm.  Todos deben de ser 
recogidos adentro para las 6:30pm ya 
que los tutores necesitan abordar su 
autobús a las 6:30pm exactamente. 
 
Cabaña de Navidad 
No olviden la venta que será el 17 de 
diciembre en la biblioteca de 8am a 
1pm.  
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