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Octubre 2021

Próximos
Eventos
30 de septiembreComienza la recaudación de
fondos de Cherrydale
7 de octubre- Reunión de
Planificación Escolar de
Programas Federales 6:30
Biblioteca LES
7 de octubre- Reunión en el
hogar y la escuela de la
Biblioteca LES a las 6:30.
7 de octubre- Simulacro de
confinamiento
11-13 de octubre- Feria del
Libro LES
15 de octubre- Día del Acto
80
18-19 de octubre- Clínica
Dental Smile
21 de octubre- 5:30-7:00
Jornada de puertas
abiertas
26 de octubre - Fotos de
otoño
29 de octubre - Festividades
de Halloween

Jornada de
Puertas Abiertas
LES Open House está programado
para el 21 de octubre de 5:30 a 7:00.
Tendremos una Feria de Recursos en
el gimnasio con información de
diversas organizaciones. ¡Por favor,
pase por aquí para ver lo que está
disponible en nuestra área

Ausencias

Todas las excusas se deben a la oficina principal con
tres días de ausencia. La falta de devolución de una
excusa puede resultar en que la ausencia sea marcada
como ilegal. Por favor, póngase en contacto con la
oficina principal con cualquier pregunta o inquietud.

Parada de autobús
Todos los estudiantes de kindergarten DEBEN
tener un adulto en la parada de autobús. Si el
padre/tutor NO está presente, al estudiante
no se le permitirá salir del autobús.

Exámenes físicos y dentales
Todos los estudiantes deben someterse a un examen físico al
ingresar a la escuela al ingresar al jardín de infantes, 6to grado
y 11mo 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 tan pronto
como sea posible.

la Biblioteca

Simulacro de bloqueo
Como parte de nuestras prácticas de
seguridad, realizaremos un simulacro de

bloqueo el 7 de octubre de 2021 en lugar de un
¡Este otoño LES tendrá una feria del libro Follett en
simulacro de incendio. Durante el bloqueo,
persona! ¡Los estudiantes podrán venir a la biblioteca
nuestro personal asegurará a los estudiantes
y comprar un libro! ¡Esta es una experiencia tan
divertida para nuestros estudiantes, y recauda
en un lugar seguro. La Agencia de Manejo de
dinero para nuestra biblioteca! Nuestra feria
Emergencias local, la policía local y la policía
presencial se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre.
estatal están invitados a asistir a este
Cada aula vendrá a la biblioteca una vez para
simulacro. Puede estar seguro de que la
comprar. También estamos teniendo una feria en
Escuela Primaria Lewistown está practicando
línea donde también puedes comprar libros. Esta es
procedimientos seguros.
una gran opción para los estudiantes en cuarentena.
Puedes acceder a nuestra feria del libro on-line
yendo a efairs.follettbookfairs.com e introduciendo el
código: Z753Y¡Por favor, revise la carpeta de su
estudiante y las redes sociales para obtener más
información!
Blaise Alexander, nuestro minorista local de Subaru,

¡Blaise Alexander!

seleccionó nuestra escuela para la iniciativa Subaru Loves
Learning de este año, que se centra en apoyar la educación en
las comunidades locales. Nuestra escuela recibió un crédito de
$3000 a través de la organización sin fines de lucro
AdoptaClassroom.org para que podamos comprar los
suministros que nuestros estudiantes necesitan para tener
éxito. Estamos orgullosos de ser una de las 600 escuelas en
todo el país seleccionadas por los minoristas de Subaru en
apoyo de más de 114,000 estudiantes.
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