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NOTICIAS Para PADRES

Dedicada a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alentar a los demás y dar lo mejor de sí mismos.

¡Bienvenido a un año increíble!
Fechas Próximas

Mensaje de la Directora -

➢ 9/3 No hay clases - Día del Trabajo
➢ 9/14 - Día del Patrimonio
➢ 9/17 - 9/21 Semana de Conferencia
con los Padres - Días Mínimos Los
estudiantes salen a la 1:45 durante
toda la semana.
➢ 9/26 Asambleas de Celebración:
Primaria 1:00, Intermedio 1:40, TK
/ Kinder 2:25

Es un placer para mí darle la
bienvenida al año escolar
2018/2019. Estoy muy emocionada
de servirle como su directora. El
éxito de nuestra escuela se construirá
en las asociaciones que tenemos con
nuestras familias y nuestra
comunidad. Los invito a participar
en nuestra escuela participando en
nuestro Consejo Escolar, el Comité
de Adquisición del Idioma Inglés o
los Clubes de Padres.
Como su nueva Directora, me
enorgullezco de crear un ambiente
de aprendizaje positivo para sus
hijos, donde se celebran sus
fortalezas y talentos. Tenemos una
cultura de altas expectativas y mi
objetivo es apoyar a nuestros
estudiantes a ser la mejor versión de
ellos mismos. Estoy orgulloso de ser
parte de una escuela que inspira
grandeza y alienta el éxito. ¡Espero
con ansias las asociaciones de
padres que nos ayudarán con
nuestra meta escolar!

Consejo Escolar y ELAC
El Consejo Escolar (SSC) representa a los
padres, estudiantes, miembros de la
comunidad y personal de la escuela en el
gobierno de la escuela. El Consejo Escolar
Local es responsable del desarrollo, la
revisión y el monitoreo del Plan Único para
el Aprovechamiento Estudiantil y el
presupuesto general de la escuela, incluidos
los fondos categóricos estatales y federales.
Este comité evalúa el SPSA para garantizar
que se cumplan los objetivos.
El Comité Asesor del Idioma Inglés
(ELAC) aconseja al director, al SSC y al
personal de la escuela sobre los programas
y servicios para los estudiantes de inglés de
nuestra escuela.
La participación de los padres es crucial
para nosotros en Aileen Colburn. Gracias a
aquellos de ustedes que se ofrecieron como
voluntarios para formar parte del comité, la
votación tendrá lugar la próxima semana.
Si es seleccionado para participar en el
Sitio Escolar o ELAC, se le notificará el
calendario de reuniones.

Anelle Kelly

Nuestra escuela está usando
ParentSquare!

Nos complace anunciarle que este año
utilizaremos ParentSquare nuevamente
para comunicarnos con usted en la
escuela y en sus clases y grupos.
ParentSquare proporciona una manera
simple y segura para que todos en la
escuela se conecten.
Con ParentSquare, usted podrá:
● Recibir toda la comunicación
escolar y del aula por correo
electrónico, texto o aplicación
● Ver y descargar fotos
● Ver el calendario de la escuela
y el aula y confirmar su
asistencia para eventos
● Inscríbase fácilmente para
ofrecerse como voluntario y / o
traer artículos
Puede descargar gratismóvil
aplicaciónpara Android o iOS y también
puede usarla desde una computadora en:
www.parentsquare.com. ¡Nuestro
objetivo es que cada familia de Aileen
Colburn se una a ParentSquare!

