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Enero de 2021

Fechas
importantes
7 de enero- Reunión de
Zoom en el Hogar y la
Escuela
15 de enero- Acto 80 Día
18 de enero- Día de Martin
Luther King Jr- Sin escuela
26 de enero- Fin del período
de marcado 2
27 de enero- Inicio del
período de marcado 3

Receso durante
las
temperaturas
invernales
Al regresar a la instrucción en persona,
los niños saldrán a la calle para el
recreo, siempre y cuando la
temperatura de "sensación real" sea de
27 grados o más. Por favor, asegúrese
de que su hijo tenga ropa apropiada
para el recreo exterior. Si necesita ropa
exterior apropiada para su hijo,
comuníquese con nuestra consejera

26 de marzo- Acto 80 Día
2 de abril- Viernes SantoSin escuela
31 de mayo- Día de los
Caídos- Sin Escuela
3 de junio- Último día de
clases

escolar, la Sra. Kauffman.

Hogar y escuela

¡Esperamos que haya disfrutado de sus
vacaciones! Por favor marque su calendario
para el 7 de enero de 2021 a las 6:30 para
un ZOOM de Hogar y Escuela de LES. ¡Mira
la página de Facebook y Class Dojo para ver
el enlace más cerca de la hora de la
reunión!

DESEÁNDOTE UN BRILLANTE 2021

2021
¿Que tal te fue hoy?
¡Puede usar estas preguntas para guiar la instrucción con su hijo después de la
escuela!
¿Puedes compartir conmigo lo que hay en tu mochila?
¿Con quién jugaste en el recreo?
¿Qué fue algo que te hizo sentir orgulloso?
¿Qué es lo que aprendiste hoy?
¿Fue usted respetuoso, responsable, listo y seguro hoy?

Asistencia y ausencia
La asistencia regular a la escuela primaria establece un buen patrón
para toda la carrera escolar de su hijo. Muéstrele a su hijo que la escuela
es lo primero tratando de ahorrar días libres por enfermedad. También,
cuando sea posible, programe citas médicas y dentales de rutina para
después de la escuela o durante las pausas escolares. Los estudiantes
deben entregar una excusa por escrito dentro de los tres (3) días
siguientes a una ausencia. Las excusas deben ser escritas y firmadas por
el padre o tutor del estudiante. Por favor, asegúrese de que tiene el
nombre y el apellido de su hijo en la excusa. Si no se presenta una
excusa por escrito en un plazo de tres (3) días, la ausencia se registrará
como ausencia ilegal. Los estudiantes serán considerados tarde a la
escuela si llegan después de las 8:20 AM, pero antes de las 9:30 AM.

