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Próximos
Eventos
6 de noviembre Día de
aprendizaje remoto
9 de noviembre Conferencias de padres
10 de noviembre: ¡No hay
clases para estudiantes!
Conferencias de padres
11 de noviembre - Día de
de Veteranos - sin clases
13 de noviembre - Día de
aprendizaje remoto
20 de noviembre - Día
de aprendizaje remoto
23 de noviembre:
retoma de fotografías
25 de noviembre: salida
anticipada (1:15)
26 de noviembre al 27
de noviembre:
vacaciones de Acción de
Gracias

Conferencias
de padres y
profesores
Las conferencias de padres y maestros se
llevarán a cabo a través de Zoom el lunes 9 de
noviembre y el martes 10 de noviembre. Aquí
hay algunas preguntas que pueden ayudar a
establecer el tono para una conferencia
productiva y positiva:
¿A qué nivel está leyendo mi hijo actualmente?
¿Qué tipo de crecimiento ha visto en lo que va
de año?
¿Puede describir la lectura de mi hijo? ¿Es fluido
y expresivo? ¿Lee mi hijo a un ritmo adecuado?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi
hijo en matemáticas?
¿Qué puedo hacer en casa para promover las
habilidades matemáticas?
¿Qué puedo hacer en casa para promover las
habilidades matemáticas? ¿Existe un sitio web
que pueda usar para matemáticas?

Ausencias

Todas las excusas se deben entregar a la oficina
principal con tres días de ausencia. El no
devolver una excusa puede resultar en que la
ausencia sea marcada como ilegal. Comuníquese
con la oficina principal si tiene preguntas o
inquietudes.

SRO Ettinger

¡El oficial Ettinger es una cara familiar para
nuestro cuerpo docente y personal en LES! Él
es nuestro oficial de recursos escolares.
¡Puede notar la presencia de SRO Ettinger en
nuestro edificio durante la llegada de la
mañana, durante todo el día e incluso
durante la salida! El oficial Ettinger también
se puede encontrar en la cafetería o quizás
disfrutando de unos minutos en el recreo con
nuestros estudiantes. ¡Nuestros estudiantes
disfrutan de verlo en el edificio! ¡Gracias por
todo lo que hace, oficial Ettinger!

Área de entrega de padres
Agradecemos la cooperación de los padres mientras trabajamos para que el transporte
hacia y desde la escuela sea lo más sencillo posible. Gracias a nuestras familias de LES por
adherirse a nuestros procedimientos de distanciamiento social y por permanecer en su
vehículo durante estos tiempos ocupados. ¡Nuestro personal de LES está trabajando
arduamente para garantizar que este proceso sea eficiente, efectivo y seguro! ¡Su
cooperación es apreciada y contribuye a su éxito!

Exámenes físicos y dentales
Se requiere que todos los estudiantes tengan un examen físico al ingresar a la
escuela al ingresar al jardín de infantes, al sexto grado y al undécimo grado. Se
requieren exámenes dentales al ingresar al jardín de infantes, 3er grado y 7mo
grado.
Por favor devuelva estos formularios a la enfermera de la escuela lo antes posible.
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Semana de Concientización
sobre las Personas sin Hogar
16-20 de noviembre
¡Por favor ayude al Distrito Escolar del Condado de Mifflin y la Asociación
de Educadores del Condado de Mifflin a apoyar a los estudiantes que
están sin hogar. Las donaciones beneficiarán a la despensa de suministros
para estudiantes de MCSD y los programas Power Pack de fin de semana
en EDES, IVES, LES y SMES.
Considere donar cualquiera de los alimentos no perecederos que se
enumeran a continuación. Las donaciones se pueden dejar en la oficina
principal de cualquier edificio escolar.
Barras de cereal
Magdalenas
Tartas Pop
Bolsas para bebidas
Paquetes de bocadillos
Bocadillos de fruta
Vasos de frutas Chips
Galletas
Pretzels Sopa enlatada Fideos ramen
Taza de fideos
Macarrones con queso fácil
Chef Boyardee latas comidas para microondas
Se anima a todos a llevar una camisa roja
Jueves 19 de noviembre.

¡Gracias por tu apoyo!
Preguntas: Michelle Siruc Enlace para personas sin hogar 717-248-0148 ext. 2546 mrf33@mcsdk12.org
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