“Platica de Twombly”
Noviembre 2018
* Nuestros estudiantes
de cuarto y quinto
grado se postulan para el
consejo estudiantil. ¡Estamos
muy orgullosos de nuestros
estudiantes! Se necesita valor
para ponernos en una
posición para servir a los
demás.

Asegurar de que el mensaje llegue a
su estudiante a tiempo. Los maestros
seguirán el horario de costumbre a
menos que sea notificado por el
padre.

Noticias Divertidas
★ ¡Una de nuestras clases pasó un
hermoso día de otoño en el huerto de
calabazas! ¡Escogieron vegetales,
calabazas, y jugaron en divertidos
equipos!

*Conferencias de padres y maestros ¡Gracias por su participación! ¡La
comunicación y el trabajo conjunto es lo que
hará que nuestros estudiantes prosperen!
* Después del transporte escolar. . .
Si es necesario hacer un cambio para
su (s) estudiante (s) después del
transporte escolar, notifique a la
oficina principal antes de las 2:40
Pm. De lo contrario, no podemos

● ¡Nolan se divirtió
subiendo a un gran
tractor verde!

RECORDATORIOS Y ANUNCIOS:
●

Nos estamos esforzando mucho para limitar las interrupciones en los salones durante las horas
académicas. Por favor deje todo lo que necesita ser entregado en la oficina principal.

●

Nuestro día académico comienza a las 7:35 a.m. y termina a las 2:55 p.m. Tres tardanzas
equivalen a una ausencia injustificada. ¡Es muy importante tener a su estudiante aquí a tiempo y
listo para aprender! ¡Gracias!

●

Últimamente hemos tenido un problema con los estudiantes que no fueron recogidos
puntualmente después de la escuela. Se requiere que los maestros permanezcan con sus
estudiantes hasta que sean recogidos. Como todos sabemos, el tiempo de los maestros no
termina inmediatamente después de que se van los estudiantes; Hay juntas, actividades
después de clases y preparación para el día siguiente de los estudiantes. Por favor honre
el tiempo de nuestros maestros.

*Fechas que Recordar*
No Hay Clases para Estudiantes:
Día de Trabajo Profesional viernes 11/9
Calificaciones- Semana de enviarlas a casa
11/12-11/16
Vacaciones del Día de Dar Gracias: No hay
clases desde el 11/19 hasta el 11/23

Smencils: ¡Estarán a la venta todos los
viernes, a partir del 19/10, durante el
almuerzo! Son a $ 1.00 cada uno.
Reunión de la Junta de Educación: lunes, 12
y 26 de noviembre a las 6: oo p.m.

¡GRACIAS PADRES, POR TODO LO QUE HACEN!

Declaración de No Discriminación / Igualdad de Oportunidades: De conformidad con los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de
1964, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por
Edad en el Empleo de 1967, los estadounidenses Ley de Discriminación, Ley de No Discriminación de Información Genética de 2008, Ley de
Colorado y Política de la Junta de Educación AC (No Discriminación / Igualdad de Oportunidades), el Distrito Escolar del Condado de Weld
Re-8 no discrimina por motivos de discapacidad, raza, credo, color, sexo , orientación sexual, identidad / expresión de género, origen
nacional, religión, ascendencia, necesidad de servicios de educación especial, edad, estado civil, información genética o características
físicas en las admisiones, el acceso, el tratamiento o el empleo en programas o actividades educativas que opera. Se han establecido
procedimientos de quejas para estudiantes, padres, empleados y miembros del público. La siguiente persona ha sido identificada como el
oficial de cumplimiento para el distrito: Superintendente, Weld County School District Re-8: 301 Reynolds Street, Fort Lupton, CO 80621,
303.857.3200, superintendent@weld8.org.

