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MENSAJE DEL JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018 

Vacaciones de Primavera– 26 de marzo - 30 de marzo 
SALIDA A LA 1:14    19-23 DE MARZO/ CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 

  
FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Allison Mendoza, Tyler Call, Pedro Silva, Payton Janson, y 
Joel Hernandez. 
 
AGRADECIMIENTO: ¡Gracias a todos los que participaron en nuestra Read a Thon! Con su ayuda, recaudamos 
$14,281.31 que ira hacia los maravillosos programas que les encanta los niños. ¡No tendríamos estos programas sin 
su increíble apoyo! 
 
NOCHE DE CINE: Únase a nosotros mañana, 16 de marzo, para la noche de cine. Estará en taquilla Ferdinand. La 
película empieza a las 6:30. Estaremos vendiendo tacos blandos, tacos duros y burritos de frijoles y queso.  Se 
puede pre-ordenar la comida hasta las 2:33 mañana. De lo contrario, la comida será vendida hasta que se acabe.  4 
º grado será el anfitrión de una venta de pasteles. Esperamos verlos allí. Si hay preguntas, contacte a Kayti Zayas @ 
714 605 5225. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO: Por favor, revise nuestro Estante de Ropa perdido y encontrado afuera de la biblioteca. 
Se está desbordando. Todo lo que no es recuperado será donado durante el descanso de primavera. 
 
REUNIÓN DE PTO: Por favor, únase a nosotros el 23 de marzo inmediatamente después de la Ceremonia a la 
Bandera del viernes para nuestra junta de PTO. 
 
PIA’s COSECHA DEL MES: Únase a nosotros en el MPR inmediatamente después de nuestra reunión de PTO el 23 

de marzo para La Cosecha del Mes de Padres en Acción. Los 2 alimentos destacados para el mes de marzo incluyen 

arroz mexicano y guisantes deliciosos saludables. Este encuentro durará aproximadamente 15 minutos y los padres 

disfrutarán de una deliciosa porción de arroz caliente y guisantes y aprenderán acerca de la incorporación de estos 

alimentos saludables dentro de sus propios hogares. 

CONFERENCIAS DE PADRES/ MAESTROS/FERIA DE LIBROS: Se llevarán a cabo el lunes, 19 de marzo – al viernes 23 
de marzo. GRADOS 1-5 SALDRÁN A LAS 1:14. NO HAY CAMBIOS DE HORAS PARA KÍNDER Y TK. Por favor llegue a 
tiempo para recoger a sus hijos. Las conferencias se realizan sólo para los estudiantes que luchan por satisfacer las 
expectativas de nivel de grado, o para los estudiantes cuyos padres han solicitado uno. Si no estás en conferencias 
con el maestro de su hijo, usted recibirá una tarjeta de informe para el segundo trimestre en la carpeta de jueves el 
22 de marzo. Por favor firme y devuelva la envolvente reconociendo su recibo. 
 
FERIA DEL LIBRO: Asegúrese de pasar por la Feria del libro en el salón de multi-usos el lunes 19 de marzo al viernes 
23 de marzo.  La Feria del libro estará abierta cada día después de la escuela hasta las 3 PM. Todo el dinero 
recaudado en la Feria del libro ira directamente a la compra de libros para nuestra biblioteca escolar. 
 
CONCURSO DE PADRES VOLUNTARIOS: ¡Únete a nosotros para un concurso de padres y ayuda a su estudiante a 
ganar puntos para su clase para ir a almorzar con el director! ¡La clase con la mayoría de participación de padres 
ganara! Cada vez que usted es voluntario para Padres en Acción (martes, jueves y viernes durante el recreo del 
almuerzo), entre el 9 de abril y el 4 de mayo, la clase de su estudiante gana un punto. Todos los padres voluntarios 
serán invitados a un desayuno de reconocimiento por ser voluntario y a una rifa organizada por Padres en Acción. 
Para obtener más información, o para ser voluntario, póngase en contacto con Rebecca en (951) 264-3929. 
 


