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Fechas
importantes
2 de febrero Retoma de
fotografías

día de San Valentín
Las fiestas de San Valentín se llevarán a
cabo el viernes 12 de febrero. Se les pide
a los estudiantes que traigan todas las
tarjetas / golosinas a la escuela a más

10 de febrero: todas las tarjetas
obsequios del Día de San
Valentín deben llegar a la
escuela

tardar el 10 de febrero. Como

12 de febrero - Fiestas de San
Valentín

mientras nos esforzamos por tomar

recordatorio, todas las golosinas deben
comprarse en la tienda y empaquetarse
individualmente. ¡Gracias por su apoyo
todas las precauciones para garantizar
la seguridad de los estudiantes y aún

1-5 de marzo - Semana de Read
Across America
24 de marzo - Fotos de
primavera
26 de marzo - Día 80 del acto
2 de abril Viernes Santo - No
hay clases
31 de mayo - Día de los Caídos No hay clases
3 de junio Último día de clases

permitir que los estudiantes
experimenten todas las cosas que hacen
que la escuela sea divertida!

Bienvenida Sra. Yoder
¡Tenemos una nueva cara en Lewistown
Elementary! ¡Estamos muy contentos de
darle la bienvenida a la Sra. Jaclyn Yoder,
LPN a nuestra familia LES! La Sra. Yoder
servirá como nuestra asistente de sala de
salud.

REGISTRO DE
KINDERGARTEN

¡Es hora de inscribirse en kindergarten! Estamos enviando información a casa con
todos los estudiantes. Los formularios deben enviarse antes del 26 de febrero. Si
necesita más información, llame a la escuela al 717.242.5823.

Retrasos escolares
Si hay un retraso escolar, no se servirá el desayuno. Simplemente no hay tiempo
suficiente para hacer el cambio entre el desayuno y el almuerzo en los días en que
hay un retraso. Los horarios del almuerzo siguen siendo los mismos con un retraso
de 2 horas. Con un retraso de 3 horas, se ajustan los horarios del almuerzo.

Exámenes físicos y dentales
Si ha recibido una nota de la oficina de la enfermera de la escuela sobre
un examen físico o dental, por favor envíe esa información a la
enfermera de la escuela lo antes posible.
Requerimientos físicos: Todos los estudiantes deben tener un examen
físico al ingresar a la escuela para jardín de infantes, en el sexto grado y
en el undécimo grado.
Requisitos dentales: Todos los estudiantes deben tener un examen
dental al ingresar a la escuela para jardín de infantes, tercer y séptimo
grado.

