MERCED RIVER SCHOOL DISTRICT
10 de septiembre del 2018 Numero Escolar: 358-5679
Noticias Escolares
¡Hasta ahora hemos tenido un exitoso inicio a otro año escolar en Merced
River! ¡Hemos mantenido nuestra inscripción este año! ¡Gracias a todos por
su continuo apoyo de nuestro maravilloso y pequeño distrito rural!
Con la quinta semana de clases comenzando el lunes, nos acercamos a la
fecha del informe de progreso. Los informes de progreso se van a casa el
miércoles, 21 de septiembre. El 1er Período de Calificación finalizará el 19
de octubre de 2018.
En mis visitas a los salones, nuestros maestros están haciendo un trabajo
maravilloso proveyendo a nuestros estudiantes con una educación de primera
clase! Nuestros estudiantes están comprometidos y se les hacen preguntas de
nivel superior para empujar su pensamiento y justificar sus respuestas. ¡Estoy
muy orgulloso de lo que estoy observando todos los días! Le animo a que
visite nuestra escuela en cualquier momento. ¡El apoyo de los padres es una
parte importante del proceso educativo! Por último, todos los estudiantes
tienen acceso a las Matemáticas Reflex en casa y si tienen acceso a Internet.
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes dominen sus datos básicos en el
tercer grado. Gracias.

Eventos esta Semana
Lunes:	
  Desayuno	
  para	
  los	
  abuelos	
  
Junta	
  d e	
  la	
  mesa	
  directiva@	
  6:00	
  
Martes:	
  Obervencia	
  de	
  9/11	
  
Miercoles:	
  Salida	
  Temprana	
  @	
  1:30	
  
Jueves:	
  	
  
Viernes:	
  	
  

	
  

RUTA	
  DE	
  DENZEL	
  

Menu
Lunes – Sloppy Joes
Martes – Chicken
Miércoles – Hamburgers
Jueves – Lasagna
Viernes: Chicken Nuggets

Padres, tendremos un conductor diferente para
tomar la ruta de autobús de Denzel a partir del
lunes, 10 de septiembre de 2018. Esto no
causará ningún cambio en las rutas de autobús.
El conductor puede ser un poco más tarde de lo
normal hasta que se familiarice con las rutas.
Además, el conductor conducirá al autobús del
distrito de la preparatoria Merced Union.
Gracias.
	
  

Entrenador de Futbol Americano
El Fútbol Americano y
Voleibol se iniciarán pronto.
Los horarios de prácticas se
mandaran a casa con los
jugadores. Las prácticas se
llevarán a cabo después de la
escuela y es importante que los
padres recojan a sus hijos
después de las practicas.

	
  	
  	
  	
  

Box Tops for
Education
Por favor continúe
colectando los cupones de
Box Tops. Nuestras
escuelas ganan 10 centavos
por cada cupón.
Agradecemos todo el
apoyo. Vamos a enviar
formas de box tops cada
mes.

	
  

DIA DE SALIDA
TEMPRANA CADA
MIERCOLES
Recuerden que cada miercoles
salimos temprano a la 1:30
p.m.
Los estudiantes llegaran a
sus paradas una hora y
cuarenta minutos (1 hora 40
min) antes de normal.

	
  

	
  	
  

Se le invita a los abuelos a que nos
acompanen para un desayuno
para celebrar el dia Nacional de
los Abuelos este lunes, 10 de
septiembre 2018 de las 7:45 – 8:30
a.m.

