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BOLETIN INFORMATIVO

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimadas familias de Simcoe:
¡En nombre del personal de la Escuela Primaria Simcoe,
estoy encantada de darle la bienvenida al año escolar 20192020! ¡Has sido un socio invaluable de La Primaria Simcoe!
Su participación activa en la educación de su hijo / hijos
tiene un tremendo impacto en la calidad del aprendizaje
que reciben. Como socios, compartimos la responsabilidad
del éxito de nuestros hijos. Una vez más, esperamos otro
año de asociación productiva con usted para garantizar que
nuestros niños puedan alcanzar su máximo potencial.
Le recomendamos que considere unirse a nuestros
programas de voluntariado escolar. Nuestros estudiantes
pueden beneficiarse enormemente de su participación y
contribuciones al programa de la escuela y sus operaciones.
En particular, buscamos voluntarios para ayudarnos con las
siguientes actividades: Padres voluntarios para ayudar en la
lectura con los niños en el aula; eventos de reconocimiento
de estudiantes (ACE y PBIS); y reclutamiento de padres y
voluntarios de la comunidad para ser un miembro activo de
la Organización de Padres y Maestros de Simcoe (PTO) y / o
el Comité Asesor de Padres de Simcoe (PAC). Si está
interesado en ser voluntario, llame a la señorita Batarao al
509.877.5063.
Una vez más, ¡bienvenido a Primaria Simcoe! Nos sentimos
privilegiados de ser parte de esta familia escolar. Le
agradecemos su apoyo y esperamos conocerte.
Sinceramente,
Maria Batarao
Directora de escuela
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Sitio web: https://simcoe.wapatosd.org
Oficina Simcoe: (509) 877-5063
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ORGANIZACIÓN DE PADRES/MAESTROS
Únase a nosotros en la reunión de apertura de la Organización de
Padres y Maestros (PTO) el jueves 10 de septiembre de 2019 de 5:30
p.m. a 6:30 p.m.
¿Por qué asistir a una reunión de PTO?
Las reuniones de PTO son una gran oportunidad para conocer a otros
padres de Simcoe. Usted puede ser el primero en enterarse de las
noticias importantes y los próximos eventos en la escuela. Puede
plantear inquietudes, pensamientos e ideas sobre lo que cree que
podría beneficiar a la escuela. Puede aprender a ofrecer su tiempo
de forma voluntaria, en el campus o fuera de él para impactar
positivamente en la experiencia de aprendizaje de todos los alumnos
de la Escuela Primaria Simcoe.
Las reuniones de PTO reúnen el hogar y la escuela para que los
padres y maestros puedan cooperar en la educación de nuestros
niños. Queremos asegurarnos de que todos los
padres que puedan participar tengan la
oportunidad de hacerlo.
Si le interesa el voluntariado, simplemente
complete un formulario en la oficina y nos
pondremos en contacto con usted para
ayudarlo a encontrar un evento y / o comité que se ajuste a sus
intereses, talentos y disponibilidad.

PRÓXIMOS EVENTOS
10 de septiembre de 2019: 5:00p.m- 5:30p.m. - Simcoe P.A.C.
Reunión de apertura en la cafeteria
10 de septiembre de 2019: 5:30p.m- 6:30p.m. - Simcoe P.T.O.
Reunión de apertura en la cafeteria
17 de septiembre de 2019: Observancia del Día de la
Constitución de Simcoe
20 de septiembre de 2019: 8:00a.m- 8:30a.m. Simcoe Pasteles
para abuelos por el PTO de Simcoe en la cafeteria
3 de octubre de 2019: Dia de Fotos en Simcoe

RECORDATORIOS
***Recuerde ingresar y salir en la oficina y usar un pase de
visitante cuando esté en el edificio.

