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20 de noviembre, 2015

NO HAY CLASES – Días Feriados para Acción de Gracias
Festival de Invierno & Las Posadas
6:15 p.m. – 7:30 p.m.
Día de espíritu escolar
Prevención de riesgos – Evitar caídas
1:00 p.m. & 1:45 p.m.
Asamblea de baile
1:00 p.m.
Día de construcción comunitaria, PBIS– Día de líquido corrector—lleven puesto ropa blanca
Final del 2º cuatrimestre
NO HAY CLASES – DÍA INSTITUCIONAL
Vacaciones de invierno
COMIENZAN NUEVAMENTE LAS CLASES
Día de espíritu escolar
PBIS Expectativas – Repaso al nivel escolar
Reunión de la PTA
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Clínica Dental para grados K-2
NO HAY CLASES – DÍA INSTITUCIONAL
NO HAY CLASES – Feriado para el día de Dr. Martin Luther King, Jr.
Prevención de riesgos – Seguridad de tránsito, peatones/bicicleta/moto
8:30 a.m. & 9:30 a.m.

Con la llegada del frío, asegúrense que su hija/o este adecuadamente vestido. Salimos todos los días para el recreo y
antes/después de lonche, a menos que este lloviendo o que esté la temperatura más baja que 20º F (-6.5ºC). Sobre todo
ahora que todavía tenemos mañanas frescas con temperaturas más altas al mediodía, hablen con sus hijos acerca de sus
expectativas en cuanto al uso de abrigos y otra ropa de invierno durante la jornada escolar.
Por favor escriban el nombre de su hija/o en sus abrigos, chamarras, sudaderas, suéteres, gorros y guantes. Así serán
devueltos a su hija/o en caso de perderse. Una vez que llegue un artículo de ropa al “lost-n-found”, tiende a pasar al olvido.
Una vez que empiece la nieve, planeen más tiempo para llegar a la escuela ya que se pone más despacio el tránsito. Sea
paciente con otros choferes alrededor de al escuela. El objetivo es llegar a la escuela sanos y salvos.
Si su hijo no va a presentarse en la escuela por cualquier razón, avisen a la oficina de la escuela por favor.
Nuevas de PBIS: ¡El13de noviembre contamos 5725 YOPs entregados por los salones! Vamos bien encaminados
en nuestro progreso hacia la meta anual de 16,000!. Los niños reciben YOPS de parte de los adultos en la escuela
(que no sea su Maestro) cuando se comportan de acuerdo con las expectativas escolares. Pregúntele a su hija/o
cómo ha ganado YOPS.
¿Qué pasen un buen fin de semana!
Spencer Landsman

INFORMACIÓN DE LA PTA
NO HABRÁ REUNIÓN EN DICIEMBRE
PRÓXIMA REUNIÓN:
lunes, 11 de enero, 2016
(Cena y actividades supervisadas para niños, todo gratis))

6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Bienvenidos a los Padres, Estudiantes y Personal, de parte de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Leal.
Estamos aquí para apoyar a los estudiantes, a los padres/tutores, y a los maestros, mientras trabajamos en conjunto
para proveer la mejor experiencia posible para todos los niños y sus familias.
¿Quiere ayudar en la escuela? Hay muchas maneras de ayudar, y ninguna contribución es demasiada pequeña.
Inscríbase con e-scrip (en Shnucks) y así estaría ayudando con la recaudación de fondos cada vez que compra en línea
o en las tiendas locales cuando muestra la tarjeta e-scrip. Compre una camiseta escolar para mostrar su espíritu escolar.
Hay formularios para las dos cosas en las mesa de la PTA en el pasillo principal, o puede encontrarlas en el sitio de
internet http://www.lealschoolpta.com/fundraising.htm. También puede juntar BoxTops o acudir a las reuniones. Les
invitamos a llenar una encuesta en https://www.surveymonkey.com/s/L36ZPRW.
Todavía hay vacantes para liderar comités y la organización de eventos, y les invitamos a servir de voluntario para
contribuir a la experiencia positiva de su estudiante en la escuela. Sólo tiene que contactar a un miembro de la mesa
directiva por email lealpta@gmail.com o durante una reunión, o nos puede dejar una nota en nuestro casillero que está
en la oficina principal. También tendremos inscripciones en línea para voluntarios para eventos divertidos como el
Convive de Helado. Entre e inscríbase en: http://tinyurl.com/2015lealsocial
Maestros y personal escolar- ¡Nos encantaría saber de ustedes también! Buscamos a maestros y personal que pueden
dar una pequeña charla sobre temas de interés a las familias.
¡Conéctense con su PTA en Feisbuk! (www.facebook.com/LealSchoolPTA) Suscríbase al noticiero por email para recibir
información sobre eventos y oportunidades, y para hacer preguntas, expresar dudas, y compartir información de la
comunidad.
La nueva mesa directiva de la PTA les agradece su apoyo y juntos haremos que el año escolar 2015-2016 sea un año
excelente para nuestra comunidad escolar.
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