1 de agosto, 2016
Volumen 7, Publicación 1

Fechas Importantes:

Número de Teléfono de la Oficina (541)667-6700

¡¡Bienvenidos!!

• 15 de agosto – Lista de
clases se publica en la
escuela

En menos de un mes, otra vez los pasillos estarán vivos con el
sonido de los estudiantes. Espero que su familia ha tendió la
oportunidad de relajarse y disfrutar el tiempo entre si y
amistades. Por favor lea todo el boletín para estar al día con
todos lo que está pasando al principio del año. También, visite
nuestro sito en la red al: ses.hermiston.k12.or.us

• 25 de agosto – Visita
Anual de Salones
5:30 PM– 6:30 PM
• 29 de agosto – Primer
Día de Clases (las puertas
abren a las 7:30 AM para
los estudiantes y familias)
• 31 de agosto – Junta de
Organización de Padres
Maestros/Title en la
biblioteca a las 8:00 AM
• 2 de septiembre –
Lectura Familiar a las 7:20
AM
• 2 de septiembre –
Organización de Padres
Maestro a las 8:15 AM
(Después de Lectura
Familiar)
• 5 de septiembre – No
habrá clases
Día Conmemorativo
• 16 22 de septiembre –
Noche Familiar de Title 1 y
Noche de Película
• 23 de septiembre – No
habrá clases
Día Profesional
• 7 de octubre – Lectura
Familiar a las 7:20 AM
• 7 de octubre – Junta de la
Organización de Padre
Maestro 8:15 AM
(después de Lectura
Familiar)
• 14 de octubre – No Habrá
clases Día Profesional
• 28 de octubre – No habrá
clases Día Profesional

Por favor recuerde
que debe venir a la
oficina antes de
entrar a los pasillos
o a los salones.

Lista de Clases
Las listas de clases serán
publicadas el 15 de agosto.
Las listas serán colocadas en
la entrada para ver, aunque la
oficina está cerrada.

Visita Anual de Salones
Vamos a tener visitación anual
el jueves, 25 de agosto de
5:30 a 6:30 PM. Por favor
venga y conozca el/la
maestro/a de su niño/a.
También pueden dejar los
útiles en la escuela.
DÍA escolar
La primera campana suena a
las 7:55 AM y se espera que
los estudiantes estén en su
clase para las 8:00 AM. Las
clases termina a las 2:30 PM

todos los cumpleaños.
Por favor coordine con el
maestro de su niño/a y hablen
de que traer. Le pedimos que
BAJAR y Recoger
trabaje con nosotros para
La zona de carga de
máxima el tiempo de
estudiantes está en el
aprendizaje en el salón y
estacionamiento principal y proporcionar opciones de
solamente es para
comidas más saludables para
dejar/recoger. Si va entrar nuestros estudiantes. Si usted
al edificio por favor
traer artículos de comida a la
estaciónese en los espacios
escuela sin hablar con el
apropiados. Además,
maestro primero, quizás no
er
familias de estudiantes de 3
aceptaremos la comida.
al 5to grado quizás quieren
tomar ventaja de recoger en
Noticias al Fin del Día
la Calle 3 y Wilshire. Los
Por favor llame a la oficina
estudiantes se les permite
antes de las 2:00 PM con
salir al lado del este.
mensaje para el fin del día para
su estudiante. Después de las
CUMPLEANOS
2:00 PM intentaremos dar
Los maestros fijaran un día
todos los mensajes, pero
cada mes para reconocer
simplemente es muy difícil.
(menos el miércoles cuales
se terminan a la 1:45 PM).

Primera Semana de Clases
Solamente el primer día de clases, los estudiantes y familias serán permitidos entrar al salón a las
7:30 AM para dejar los útiles y conocer a su nuevo maestro. Por favor deje las cosas y póngalas en
orden para las 8:00AM. Nuestros maestros tienen un día lleno y la semana programada, y ellos
necesitan comenzar a trabajar en establecer relaciones y rutinas con su niño. El director, Sr. Grigg
estará disponible en la biblioteca para responder preguntas a las 8:00AM el primer día de clases.
Para el resto del año, los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:20 AM y las puertas
de los salones no estarán abiertas hasta las 7:55AM. La clase comienza puntualmente a las 8:00 AM.
El miércoles por la mañana a las 8:00 AM, el Programa de Title 1 y Organización de Padre Maestro
(PTO) tendrán una presentación para los padres para familiarizar a las familias como nuestra escuela
está trabajando con usted para reunir con las necesidades de su niño. Por favor venga a la biblioteca
y uniese con nosotros. Cada miércoles es salida temprana (1:45 PM).
Los estudiantes del kínder tendrán conferencias programadas los primeros dos días de clases. El día
oficial para ellos es el miércoles, 31 de agosto (el cual también será salida temprana – 1:45 PM).
De verdad estamos contentos de comenzar las clases de Nuevo y llenar nuestros pasillos con los
sonidos de nuestros estudiantes. Si tiene cualquier pregunta, por favor siéntase libre de hablar con el
maestro de su niño o venga a la oficina.

