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Correo electrónico: lle.rcschools.com

Informacion Importante
VENTA DE LIBROS DEL AÑO: Libros del año se venderán
empezando Febrero 19 y concluirá Marzo 1. Busquen a la
información en la mochila de su estudiante.

Baile de Padre e Hija!!
Hagan planes ya para asistir al baile anual de Padre e Hija,
Febrero 15. Es una noche especial para las niñas y sus
papas (tíos, o abuelos, etc..). El baile será de 6 a 8pm.
NOTICIAS DE CAFETERIA: Les animamos a que mantengan
cuenta de sus balances de cuentas de la cafeteria y pagar
por los alimentos en línea. Solo visiten nuestra pagina de
red, busquen “Cafetería” y clic en “meal pay plus.” Esto les
quitara la incertidumbre de mandar dinero en mano con
los estudiantes. También- si no han sometido una
aplicación para alimentos gratis o reducidos, por favor,
háganlo cuanto antes para tomar ventaja de este gran
programa. Llamen a la oficina si necesitan ayuda.

Fechas Importantes:
Febrero 7- PTO cita @ 5pm
Febrero 15- Baile de Padre e Hija 6pm-8pm

Febrero 18- Dia de Los Presidentes-No hay escuela
Febrero 19- Dia de Fotos y venta de Libro del Año
comienza.
Febrero 21- PTO Noche de Chick-Fil-A. 5pm-7pm
Febrero 28- 3er grado noche de familia5:30pm 7:00pm

teléfono: 615-904-6730

De La Directora:
Gracias por su continuo apoyo de
la Escuela Primaria LaVergne Lake!
El semestre de Primavera es una
época muy atareada del año con
nuestro ultimo recaudo de fondos,
las conferencias de padres y
maestros, las vacaciones de
Primavera, y las examinaciones del
Estado.
Esten al tanto de comunicaciones
que vendrán a casa por mensajes
de Dojo, boletines, y la agenda de
su hijo/a. Construyendo una fuerte
conexión de hogar a escuela alzara
el éxito educacional de su hijo/a

Ms. Johnson

RINCON PTO:
Hay muchas oportunidades
para apoyar al PTO este mes.
Asegúrense de chequear el
calendario! Esperamos verlos
en algunos de estos eventos.

Noticias de CASA:
Gracias a todos los que
donaron para los paquetes
Patrulla de Frio!
Asegúrense de chequear la
pagina de red de la escuela
para saber quien lleva la
delantera

