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TRABAJO EN EQUIPO
"El proceso de trabajar en colaboración con un grupo de personas para lograr un objetivo".
La palabra "equipo" te incluye! Estoy seguro que has escuchado que se dice que ustedes son y siempre serán, ante
todo los maestros de sus niños. Quiero escuchar tus ideas, tus esperanzas y sueños para su hijo. Quiero que en
nuestro equipo sepas que cuentas conmigo en tu equipo. Eres una parte vital de la victoria de tu hijo en la
obtención de las habilidades que se necesitan para tener éxito. Sin ustedes, nuestro trabajo es muy difícil.
Para ayudar a promover conversaciones, quiero invitar personalmente a los padres a asistir a Pancakes con la
directora. Este es un momento para visitar, llegar a conocernos, hacer preguntas y compartir sus pensamientos y
tambien a comer pancakes. Por favor únase conmigo.
Kindergarden – Martes 3 de Noviembre, 7:15 – 8:00
Primer Grado – Martes, 10 de Noviembre, 7:15 – 8:00
Segundo Grado – Jueves, 19 de Noviembre, 7:15 – 8:00
Tercer grado – Jueves 3 de Diciembre, 7:15 – 8:00
Cuarto grado – Miércoles, 9 de Diciembre, 7:15 – 8:00
Quinto grado – Miércoles, 6 de Enero, 7:15 – 8:00
Sexto grado – Jueves 14 de enero, 7:15 – 8:00
Tus pensamientos son muy importantes para nosotros. Espero verte aquí.

HALLOWEEN
Este año, en colaboración con nuestro Centro de Barrio, vamos a celebrar
Halloween con un Carnaval. Únase a nosotros para una noche de diversión.
Trunk or Treat
30 de Octubre
5:30 – 7:00
GOLOSINAS, DESFILE DE DISFRACES, MÚSICA, BAILE

FECHAS PARA RECORDAR
20 de Octubre – Cumpleaños durante el almuerzo
23 de Octubre – Salida temprano 1:00
30 de Octubre – Trunk or Treat 5:30 – 7:00
3 de Noviembre-Kdg. – Panqueques/Padres y Principal 7:15
10 de Noviembre – 1 grado – Pancakes/ Padres y Principal 7:15 am
12 de Noviembre- Cena Mexicana 5:30
19 de Noviembre – 2 grado – Pancakes/Padres y Principal 7:15 am
3 de Diciembre – 3rd grado – Pancakes con Principal 7:15 am
9 de Diciembre-Padres de 4to grado - Pancakes con Principal 7:15 am
10 de Diciembre – Programa de Música – grados 3, 4, 5 6:30 PM
6 de Enero - Padres del 5to grado - Pancakes /Principal 7:15
14 de enero - Padres del 6to grado - Pancakes /Principal 7:15

