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Próximas fechas 

Por favor, vea el calendario 
para obtener información. 

Por favor, sea consciente de 
las tardanzas de los 
estudiantes, salidas temprano, 
y las ausencias. Si su hijo/a 
vaa estar ausente por favor 
llame a la Sra. Ortiz (708) 
450-2067 y informele la razón. 
Si no es así, la ausencia será 
marcada injustificadamente. 

Gracias! 

Gracias a todas las familias que participaron en nuestro PTO Noche de Chuck 
E. Cheese fue un éxito! Pronto estaremos lanzando nuestro nuevo sitio web de 
la escuela en el que podrán ver todas las fotos increíbles de los eventos 
familiares y mucho más! Por favor venga a celebrar en nuestra Asamblea de 
Celebraciones alrededor del Mundo el jueves 15 de diciembre 1-3  pm. 
¡Nuestros niños presentarán hermosas canciones, poemas, bailes y más! 

IMPORTANTE 
Nuestro último día de clases antes de las vacaciones de invierno es el viernes 
23 de diciembre. Las clases se reanudarán el lunes, 9 de enero de 2017. 
¡Deseamos a todos una temporada de fiestas segura y alegre!   

                        
   

 
 

 
 

 ¡El invierno esta aqui! 
Padres por favor esten atentos a las temperaturas y cómo se 
visten los niños para la escuela. Tenemos algunos de nuestros 
chiquitines sin abrigos, gorras, bufandas, guantes. Si hay una 

necesidad de cualquiera de estos elementos por favor 
hágamelo saber. Además, debido al clima frío los estudiantes 
están usando ropa interior térmica. Asegúrese de que sean 
blancos y no cualquier otro color ya que no son parte del 

uniforme escolar.  
      

 
 

En nuestra última reunión de con la Directora 
hubo una presentación para RAZ-Kidz y Lexia, dos 
programas basados en computadora que ayudan a 
nuestros niños con la lectura. Hablamos de tener 
nuestro laboratorio de computación disponible 
después de la escuela para que los padres traigan a 
sus hijos y usen ambos programas basados en 
computadoras. Además, la creación de un Club de 
Danza Folclórica que estará disponible para los 
estudiantes de Kg-3er grado. Esté atento a la 
información que pronto llegara. Nuestra próxima 
reunión será el 12/16 @ 9:00 am. Estaremos 
presentando el portal de estudiantes para nuestra 
nueva serie de lecturas para que los padres 
accedan desde casa. 

PTO 
Próxima reunion 12/14 @ 9:00 am 

y 6:00 pm @ cafeteria. 
 

Próximos Eventos: 
 

Venta de articulos sabado, 12/3 
8 poner mesas, venta 9-2 

 
12/10 PTO Comida con Santa 

10:00 -12:00 p.m. 
Cafeteria 

 
12/15 5:00 – 8:00p.m. 

PTO Cena Baile 
Gimnasio 

 

http://www.maywood89.org/

	Próximas fechas
	Por favor, vea el calendario para obtener información.
	Por favor, sea consciente de las tardanzas de los estudiantes, salidas temprano, y las ausencias. Si su hijo/a vaa estar ausente por favor llame a la Sra. Ortiz (708) 450-2067 y informele la razón. Si no es así, la ausencia será marcada injustificadam...
	Noticiero

