Febrero 2018
MIRANDO HACIA ADELANTE
Viernes 16 de febrero: ¡SI HAY CLASES! Día de repuesto
para los estudiantes por los días de nieve.
Lunes 19 de febrero: NO HAY ESCUELA/Día del Presidente

Jueves 22 de febrero: Noche Multicultural- 6:00 -7:30
Jueves 22 de marzo: ¡SI HAY CLASES! Día de repuesto
para los estudiantes por la nieve .
Viernes 23 de marzo: Día de repuesto para los estudiantes por los días de nieve.
26 al 30 de marzo: Vacaciones de primavera

¡La escuela esta en
sesión!

Recordatorio para los días festivos
Por favor recuerde que no permitimos comida de
afuera en los salones. En varias ocasiones, han mandado dulces y bolsas de golosinas y no permitimos
esto por las alergias y por parte de las regulaciones
de licencia. Porfavor consulte el Manual de la familia
para obtener información sobre esta y otras normas
y procedimientos de los Centros de aprendizaje temprano (ELC). Porfavor hable con la maestra/o de su
hijo/a antes de mandar algo a la escuela para estar
seguros. Apreciamos su cooperación y comprensión.

Recorridos de Preescolar y Kinder
Los recorridos preescolares se llevan a
cabo el segundo viernes de cada mes a las
9:00 a.m. Llame a la oficina principal para con-

Debido a nuestro reciente
cierre relacionado con el clima, VAN HABER clases el
viernes 16 de febrero y el
jueves 22 de marzo.

firmar su asistencia al 317-423-8215. La inscripción para el preescolar está abierta al público
ahora, por lo que si tiene niños entre las edades
de 3 a 5 años que desea inscribir, hágalo pronto porque el espacio es limitado. Visite
LTschools.org para más información.
Se realizará un recorrido de Kinder el martes 10
de abril a las 9:00 a.m. y 6:00 p.m. Por favor
confirme su asistencia para el recorrido llamando a la oficina principal al 317-423-8215.

Los necesitamos
Somos un equipo en la educación de su hijo/a.
Apreciamos todo lo que hace para asegurarse de
que su hijo/a llegue a la escuea a tiempo y listo/a
para aprender cada dia. Por favor continue haciendo lo siguiente para que si hijo/a tenga la mejor experiencia de preescolar y kinder.


Asegúrese de que su hijo/a duerma de 8 a 10
horas cada noche.



Mantenga a su hijo/a en casa si esta enfermo/a.



Lláme a la oficina si su hijo/a llegará tarde o estará ausente.



Llégue a la escuela temprano preferiblemente
ANTES de las 8:00 si su hijo/a va a desayunar.

¡Cambios para la noche de
lectura de las celebridades!
¡Marque sus calendarios para la gran noche del año! ¡La
noche de lectura de las celebridades llega pronto! El auditoro de la escuela Lawrence North está bajo construcción, entonces debemos cambiar la fecha y ubicación
para la noche de lectura de las celebridades este año.

¡La noche de lectura de las celebridades será
el 3 de abril en la escuela LAWRENCE CENTRAL!
¡Por favor acompañe a toda la facultad de los 4 Centros
de Aprendizaje temprano mientras le damos vida a nuestros libros favoritos! ¡También tendremos la Feria del
Libros de Scholastic!



Háble con la maestra/o de su hijo/a acerca de
cualquier pregunta, preocupación o celebración.



Revise la mochila todos los días.

Cuando: El 3 de abril



Léa con su hijo/a minimo 15 minutos al día.

Dónde: Auditorio de Lawrence Central
Hora: La feria de libros comienza a las 5:30 y el show a las 6:30

Noticias del distrito metropolitano escolar de Lawrence
Noticias del distrito

Aplicación de autobus “MyStop”
El departamento de transporte del distrito de Lawrence está trabajando junto con la aplicación “My Stop” para
proveer información del seguimiento de GPS para los autobuses y darles información exacta a las familias acerca de
la llegada del autobus de sus hijos. Pueden utilizar la aplicación “My Stop” por medio del sitio web de MyStop
https://bus.ltschools.org/onscreen/Login, o por medio de la aplicación en su telefono mobil. Visite LTschools.org/
transportation para más información e instrucciones.

Aprovechando al máximo la escuela secundaria.
Planee acompañarnos el 21 de febrero a las 6:30 p.m. en la Escuela Intermedia Fall Creek para nuestra serie de participación de padres, aprovechando al máximo la escuela secundaria, para conocer todas las oportunidades emocionantes que nuestras escuelas intermedias le ofrecen a su hijo/a.
Solicitud de transferencia para 7mo grado.
Los estudiantes que ingresarán al 7mo grado en el otoño pueden presentar una solicitud para asistir a una escuela
secundaria que no sea la que actualmente presta servicios en su área de límite. El último día es el 11 de febrero. Vea
el anuncio en el sitio web para más detalles.

