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Boletín  
¡Feliz año nuevo para todos y bienvenidos! Fue genial ver las caritas sonrientes de nuestros 
niños mientras entraban por la puerta vistiendo sus pijamas el primer día de regreso. Espero 
que todos hayan tenido un descanso tranquilo y feliz. Gracias a nuestras familias por el 
increíble trabajo y la participación durante nuestra comida anual con Santa. 
 
Muchísimas GRACIAS al PTO por el hermoso trabajo de decoración para las fiestas. Apreciamos 
su dedicación a nuestros hijos. A nuestros niños les encantó actuar durante nuestra Asamblea 
de invierno y los padres y visitantes quedaron encantados con sus increíbles presentaciones. 
 
Gracias a los pocos padres que se han ofrecido como voluntarios en nuestra área de entrega 
rápida para estudiantes por la mañana. Sé el compromiso que se necesita para estar afuera 
durante las temperaturas frías y aprecio mucho su participación. Desafortunadamente, 
seguimos viendo a padres que se detienen en medio de la calle (12th) para recoger a sus hijos o 
están gritando, exigiendo que los maestros dejen ir a sus hijos en medio de la calle porque tienen 
prisa. Por favor ayúdenos a mantener a sus hijos a salvo. Si tiene una situación particular para 
la cual no puede estacionarse y venir a recoger a su hijo/a, comuníquese conmigo para que 
podamos hacer otros arreglos. La entrada principal no abre hasta las 8:25 am. Si desea dejar a 

su hijo/a antes de las 8:25, use nuestro Servicio Express 8:15-8:40 am. 
 
Padres, también necesito su ayuda para asegurar que su hijo/a vista un abrigo de invierno. Muchos de nuestros 
estudiantes solo llegan con un suéter/sudadera/cntravientos. Eso no es suficiente para estar afuera por 15 
minutos durante el recreo cuando las temperaturas están entre 20 y 30 grados. Por favor, comprenda que los 
dentro del edificio con calefacción, salen afuera (si el clima lo permite), y sin una chaqueta o abrigo de invierno 
se enferman y terminan faltando días a la escuela. Afecta su salud y nuestros registros de asistencia. 
 
Sinceramente, 
Lourdes M. Perez 

 1/7 día de Pijamas para todos 
 1/9 Reunión de PTO 9am & 6pm 
 1/10 Reunión de la Mesa de Educación 6:00 pm  
 1/18 Se termina el 2do cuarto   
 1/21 Dr. Martin Luther King Jr. NO HAY CLASES 
 1/22 Reunión de Comité Consultivo de padres 
 1/25 Café con la directora 9:00 am 
 1/29 Noche Familiar de matemáticas @ Lincoln 4:00 pm – 5:00 pm 

Llame por 
favor la 
ausencia de 
su niño/a y 
envíe una 
nota 
incluyendo 
la fecha y la 
razón de la 
ausencia. Si 
su hijo/a 
está 
ausente 3 o 
más días, 
se requiere 
una nota 
del médico. 
708 450-
2067 


