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Te lo elogio, Señor, por el otoño: debido a la caída de las temperaturas y al frío de la mañana, los árboles se
volvieron dorados y rojos, marrones y anaranjados, cayendo hojas y soplando hojas, la alegría del saltar de
las hojas.
Te alabo, Señor, para el otoño: la interacción de las temperaturas exteriores y el calor interior, la promesa de
la sidra y el pan de calabaza, la bendición de las cobijas y suéteres.
Te alabo, Señor, para el otoño: la belleza y la esperanza en el cambio de estación, la promesa de que la
llegada del otoño anuncia otro final, un nuevo comienzo y la maravilla de otro invierno, otra primavera,
otro verano, aún por venir .
--Bob Hostetler
Queridos Padres,
Gracias por su tiempo en las Conferencias de Padres, Maestros y Estudiantes la semana pasada. La
asociación entre los padres y la escuela es fundamental para el éxito y logro de sus hijos. Seguiendo las
recomendaciones de los maestros y los planes para el apoyo estudiantil que se hablo en las conferencias es
crucial para el logro su estudiante. Por favor, de contactar al maestro de su hijo(a) en cualquier momento si
necesita orientación o apoyo adicional.
Desarrollar habilidades fuertes
Uno de los aspectos más importantes de la escuela es ayudar a los niños a ser resistentes, seguros de sí
mismos e independientes. Puede ayudar en la confianza de su hijo(a) al seguir las reglas de la escuela para
que su hijo(a) no se sienta "diferente" porque llega tarde a la clase o se le habla o pierde privilegios de
"Free Dress” por no seguir el código de vestimenta, o por no poder entrar a clase por no devolver los
formularios requeridos a la escuela. Si usted es puntual y apoya el cumplimiento de las reglas de la escuela,
sus hijos estarán más cómodos y seguros en la escuela.
Puede construir independencia para sus pequeños al dejar que la escuela sea "su" lugar. Los animamos a dar
sus abrazos y besos antes de que suene la segunda campana y deje que su hijo(a) se una a su clase y camine
a la clase solo después de la oración de la mañana. El recreo y el almuerzo son algunos de los momentos
más importantes para que los niños desarrollen sus habilidades sociales y amistades en la escuela, por lo
que los animamos a que tengan ese tiempo para socializar con sus compañeros. Se sentirán más cómodos
en la escuela y desarrollarán habilidades sociales más fuertes si los dejan ser independientes durante estos
tiempos.

Política de tardanza
Nuestro día escolar comienza cuando suena la segunda campana. Los estudiantes deben estar en línea y
listos para orar. Los estudiantes que llegan en la segunda campana tendran que esperar en la entrada o en la
puerta hasta que terminen la oración y los anuncios del día. La Sra. Topete y la Sra. González se
comunicarán regularmente con la Sra. Mullen sobre el cumplimiento de esta política. Tiene que ser una
prioridad llevar a su hijo(a) a la escuela a tiempo. La mayoría de nuestros estudiantes están en línea y listos
para comenzar a tiempo, ¡y le agradecemos por su maravilloso esfuerzo!
PARED DE CÁNCER
Habrá una oración especial contra el cáncer mañana a las 8 de la mañana, dirigida por la Sra. Mullen. Todos
están invitados a ser parte de esta oración especial.
UNIFORME
Nos ha llamado la atención que los estudiantes estan usando jeans negros como parte del uniforme escolar.
Nuestra política de uniformes no incluye jeans negros o leggings. Los estudiantes deben usar pantalones de
uniforme apropiados y pueden usar mallas si lo desean. Los zapatos deben ser negros sin acentos de color.
Solo el ajuste blanco es aceptable.
ENTORNO SEGURO PARA NIÑOS
Gracias a los padres que han completado el entrenamiento de Ambiente Seguro. Tanto la toma de huellas
digitales como la clase en línea son necesarias para todos los padres que desean ayudar en la escuela o
asistir a excursiones. Si no se tomaron las huellas dactilares esta semana y quisieran hacerlo, llame a la
oficina para obtener más información.
SHOO LA GRIPE
Shoo la gripe estará aquí el lunes, 23 de octubre. Si desea que su hijo(a) reciba la vacuna contra la gripe,
devuelva la hoja de permiso a mas tardar mañana, viernes.
RECORDATORIOS

23 de oct Shoo la gripe
31 de oct Salida del mediodía
Desfile de Halloween 8:30 a.m.
6 de nov Examen de escoliosis
10 de nov No hay clases - Día de los Veteranos

