LaVergne Lake Elementary
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615-904-6730

Noticias Little Hawk
“Una Escuela de Alta Realización con Cultura de Bondad”
Información Importante
Recaudo de Fondos de Primavera
Nuestro Recaudo de Fondos de Primavera empieza Martes, Enero 29. La información será enviada a casa por medio de su hijo/a.
En esta época del año, siempre hay la posibilidad de temporal que puede perturbar el horario de escuela. Lo siguiente es información de nuestra oficina del condado.
El distrito notifica todos los canales televisivos, periódicos,
actualiza la pagina de red, el Twitter de RCS
(@rucoschools), la línea de nieve de RCS (615-904-3883) y
manda mensajes a padres directamente vía teléfono y por
texto si la hora de empezar ha sido retrasada o cancelado.
Información adicional puede ser encontrada en la pagina
de red del condado0 al www.rcschools.net
*Asegúrense de que los números de teléfonos que tiene la
escuela están activos y actualizados.

DIAS IMPORTANTES

1-8 –Competición de CASA empieza
**Estamos coleccionando artículos este mes para
La Patrulla del Frio**
1-10 -Tarjeta de calificaciones enviadas a casa_ cita de PTO
5PM
1-18 –Noche de película de PTO
1-21 –No hay escuela dia de MLK Jr
1-24 –Noche de Familia de 2o grado 5:30-7:00
1-28 –Noche de Familia en Dairy Queen
1-29—Comienza el Recaudo de Fondos

De la Directora
Bienvenidos de nuevo!
Esperamos que hayan tenido una Fiestas y
descanso maravilloso. Estamos excitados de
comenzar nuestro segundo semestre!
Un recordatorio que niños que vienen en auto deben de ser soltados antes de 7:28. Si llegan después, tienen que entrar con su hijo/a
a la oficina y firmar por ellos. Queremos que
cada niño tenga bastante tiempo de llegar a
su aula, y estar preparado para comenzar
clase.
Les agradecemos que traigan a sus hijos a
tiempo diariamente para apoyar su excito
en la clase. Gracias por su cooperación y
comprensión.
Srta. Johnson

Rincon PTO
La venta de Boletos para el baile de
Padre e Hija (Feb. 15) empezara este
mes.

Noticias de CASA
Enhorabuena CASA WEMA por ganar la Celebración del segundo cuarto!
Padre, ayuden a que su hijo/a gane
puntos para su CASA entregando artículos para personas sin hogar en
nuestra comunidad. Esto es un Proyecto de Servicio llamado Bolsas de Patrulla del Frio.

