Hoja Informativa de Pequeño Halcónes
Septiembre 2018
201 David’s Way, LaVergne, TN 37086

email escolar: lle.rcschools.com

Información importante
Desayuno gratis para todos los estudiantes todos los
días en la escuela LLE.
Nuestra recaudación de fondos de otoño "LLE Fun
Run" está sucediendo al final de este mes. Se aportará
más información después de nuestro lanzamiento el 13
de septiembre. Atención 3-5 padres: acceso grados de
Júpiter muy pronto.
Mantenerse al día con lo que está
sucediendo en la escuela:

Asegúrese de que usted se ha inscrito para clase
DOJO para que pueda permanecer en contacto con el
maestro de su hijo. También compartimos fotos e
historias de lo que está sucediendo en nuestra escuela!
Por favor tome el tiempo para revisar la agenda de su
hijo y el lunes tome la carpeta de inicio. Síguenos en
twitter. @LLE_Little_Hawk
Fechas Importantes

Septiembre 4-Chipotle noche en familia 4:008:00pm-LLE gana 50% de las ventas ( informale
al cajero que estas con La Vergne Lake)
Septiembre 6- informe de progreso
Septiembre 13 niños salen temprana-@
las10:45 y Fun Run empieza
Septiembre17: Reunión del Condado de
Rutherford en LMS @ 5:30
Septiembre 21 - lectura y noche de PTO cine en
la escuela - 6:30 – 9:00pm
Septiembre 26 - LLE carrera divertida anual
Sept. 27- Taller de chicos en Crisis para los
padres @ 8-10:30am o 11:30-2:00pm taller en
el centro de la ciudad de Smyrna.

Telefono: 615-904-6730

De la Directora:
Bienvenidos!
Esperamos que todos hayan
tenido unas maravillosas
vacaciones y nos alegra que
estés aquí! He disfrutado
conocer a muchos de ustedes
en el día de registración y en
nuestra noche de casa
abierta. ¡Estoy contenta por
empezar otro año escolar en
LLE!

Sra. Johnson

Información de PTO:
Septiembre 13 reunion de
5pm-6pm
Sigue a La Vergne Lake
Elementary PTO en
Facebook

Noticias de casa:
Preguntale a su
niño/a en qué casa
están! "Latas por
puntos" muy pronto.

