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ORGANIZACIÓN DE PADRES MAESTROS

Nuestra próxima reunión del PTO está programada para el 8
de octubre de 2019 a las 5:30 p.m., en el Cafeteria de Simcoe.
El año escolar ha tenido un gran comienzo. Ven y únete a nuestra reunión.
Apreciamos todo el apoyo que le brindan a su hijo y a
La asistencia perfecta crea excelencia (P.A.C.E)
nuestra escuela todos los días. Nuestro personal de
Simcoe se compromete a proporcionar instrucción de Nuestro objetivo es que cada estudiante que asiste a la
calidad a nuestros estudiantes para que alcancen su Escuela Primaria Simcoe alcance su máximo potencial
máximo potencial. Del mismo modo, creemos que es académico, social y conductual. Un elemento clave para
importante que las familias y las escuelas trabajen alcanzar esa meta es la asistencia regular.
juntas y compartan la responsabilidad del éxito de los
estudiantes. Asegúrese de preguntar a sus hijos, todos Este año escolar, estamos participando en el programa de
los días, qué hicieron en la escuela, qué aprendieron y incentivos Bud Clary Yakima P.A.C.E que brinda a todos los
estudiantes que logran asistencia perfecta durante todo el
por qué lo aprendieron.
mes la oportunidad de ganar una bicicleta y un casco nuevo.
Con esto en mente, me gustaría invitarlo a nuestro Dos estudiantes ganarán cada mes.
Queridas familias,

próximo evento de Noche de Padres K-2 el 17 de Por favor anime a sus hijos a estar presentes en la escuela
octubre de 2019. Nuestros maestros han planificado e todos los días.
identificado actividades educativas específicas para
que pueda trabajar de manera interactiva con sus ¡Cada día escolar cuenta!
hijos, así como estrategias que puede usarlo como
recurso para ayudar mejor a sus hijos en casa.

PRÓXIMOS EVENTOS

Nuevamente, gracias por todo su apoyo y no dude en
3 de octubre de 2019: Dia de fotos de Simcoe
llamarme si tiene alguna pregunta. Puede contactarme 4 de octubre de 2019: 9:00 a.m. –Celebracion de ACE en el gimnasio!
al 509.877.5063.
8 de octubre de 2019: 5:00 p.m- 5:30 p.m. - Reunión Simcoe P.A.C ..
Sinceramente,
Maria Batarao
Directora de Simcoe

CELEBRACIONES
Proclamaciones históricas:
• Mes de concientización sobre discapacidad
• Mes de la historia estadounidense filipina

CONTÁCTENOS
Oficina de Simcoe 509-877-5063
Domicilio: 1307 S. Camas Avenue Wapato, WA 98951
Sitio de web: https://simcoe.wapatosd.org

(Cafeteria de Simcoe)
8 de octubre de 2019: 5:30 p.m- 6:30 p.m. –Reunion de P.T.O
(Cafeteria de Simcoe)
17 de octubre de 2019: 5:30 p.m- 7:00 p.m. –Noche de Padres Grado
k-2 (Cafeteria Simcoe)
21-25 de octubre de 2019: Conferencias de Primaria Simcoe
Salida temprano a las 12:05 p.m.

RECORDATORIOS
Todos los visitantes y padres / tutores deben registrarse
en la oficina principal antes de ir a cualquier otro lugar en
la escuela o en las instalaciones de la escuela. Además,
recuerde registrarse en la oficina y usar un pase de
visitante cuando se encuentre en el edificio. No se
permiten visitantes en los pasillos después de las 8:35
a.m. ¡Gracias por su cooperación!

