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Próximos
Eventos

4 de noviembre Reunión
de hogar y escuela 6:30
11-12 de noviembre:
conferencias de padres
y maestros
24 de noviembre: salida
anticipada a la 1:15
25-29 de noviembre Vacaciones de Acción de
Gracias
30 de noviembre:
retoma de fotografías
2 de diciembre Reunión
de hogar y escuela 6:30
24 de diciembre al 31 de
diciembre: vacaciones
de Navidad
17 de enero - Día de
Martin Luther King Jr No hay clases
21 de enero - Día 80 del
acto
21 de febrero - Día del
Presidente - No hay
clases

Casa abierta
¡Gracias a todas nuestras familias de LES que
asistieron a nuestra jornada de puertas abiertas!
¡Nuestros estudiantes disfrutaron mucho
compartiendo todas las cosas maravillosas que
suceden en LES! ¡Fue maravilloso ver tantas
familias en nuestro edificio!

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.

Clima frío

A medida que el clima comience a cambiar, por
favorasegúrese de enviar a su estudiante a la
escuela preparado para recreo al aire libre en días
fríos. Si necesitas ropa de abrigo adecuada para su
estudiante,comuníquese con la Sra. Kauffman,
nuestra escuela consejero de orientación.

Semana de concienciación sobre
las personas sin hogar
Las escuelas y comunidades de todo el país reservan la semana anterior al Día de

Acción de Gracias para reconocer los desafíos que enfrentan las personas sin hogar.
Si tu o tuniño (s) quisiera unirse al esfuerzo del distrito para ayudar al refugio local,
por favor llame Jane Neff al 717-248-0102 para obtener más información.
También puede ayudar vistiendo una camisa roja el viernes 19 de noviembre o
dejando las familias necesitadas saben que hay ayuda disponible. Un estudiante se
considera sin hogar si él / ella carece de una residencia nocturna fija, regular o
adecuada. Escuela del condado de Mifflin El distrito tiene una despensa de ropa,
artículos de tocador y útiles escolares. Nuestros consejeros escolares pueden
ayudar a los estudiantes a asegurar los artículos que necesitan de la despensa y
puede dirigir a las familias a otros recursos en toda la comunidad.

Retrasos escolares
Si hay un retraso escolar, el desayuno no será servido. No hay tiempo para dar la vuelta
entre el desayuno y almorzar los días en que hay es un retraso.

Viaje educativo
Los estudiantes pueden tomar hasta 5 cursos educativos. Días de viaje por año
escolar. Asegúrese de completar el formulario y haga que lo firme ANTES de tomar
el viaje educativo. Un informe se debe a la oficina. dentro de los 3 días posteriores
al regreso del viaje para ser considerada una ausencia legal.

Dejar al estudiante

Estamos tratando de acelerar la entrega / recogida de nuestros estudiantes. En un
esfuerzo Para mantener una transición fluida hacia y desde la escuela, pedimos que
por favor permanezca en su vehículo. Si su estudiante requiere asistencia adicional,
tire hasta el final de la construyendo si necesita tiempo extra!
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