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Fechas Importantes 
Septiembre 
Martes........... ………………...Van de Salud 1-5pm 
13………………Volver a la Escuela Nocturna 6-7 
15 ................... ......................... .Classes Equilibrada 
27 ..................................................... Fall Fundraiser 
29…………………………………..…..Dia de fotos 
Octubre 
5…………………………informe de progreso a casa 
……………...…McStaff Night @McDonalds 4-7pm 
10…………..…………………………....No Escuela 
28…………..……………………….....Hoot N Howl 
31…………………………..Halloween Parade 10am 

Horario Escolar 
 
Grados 1-2 
8:05-2:30 (1:15 mié) 
Grados 3-5 
8: 05-2:40 (1:25 mié) 
Kindergarten  
AM 8: 05-11: 30 
PM 9: 45-1: 10 

No se olvide 
etiquetar la ropa de su hijo !!! 

Ayes de tráfico 
Como muchos de ustedes han visto, la policía 
está en fuerza, esta vigilancia de el estaciona-
miento este año, los convierte en la escuela y el 
flujo de tráfico en Floyd. El personal aprecia 
mucho su apoyo en hacer las calles y salir del 
estacionamiento seguro para nuestros estu-
diantes. 
Algunos recordatorios: 
Antes de dejar la escuela: Por favor, dejar a 
los estudiantes en el stop y continuar fuera del 
lote. Tenemos 2 carriles de bajada. 
Después de la escuela: Por favor mantener el 
centro del estacionamiento abierta para que los 
coches pasan después de que hayan recogido 
su hijo. No salga de su coche. Vamos a re-
cuperar a su hijo. Los 2 carriles exteriores son 
para que espere a su hijo. 1º y 2º grado salen a 
las 2:30. Grados 3,4 y 5 salen a las 2,40. Si ust-
ed va a recoger a un estudiante en los grados 
3,4 y 5, lo mejor es que se llega más tarde que 
temprano. Conduzca siempre lentamente a 
través del estaciona-
miento. 

ESFUERZO   RESPETO   CONECTAR 

Consejo Escolar 
Estamos buscando candidatos. La votación es 

en septiembre 29. Estamos en la necesidad de 2 
miembros. 

Equilibrio de Clases 
 
18 de septiembre vamos a equilibrar nuestras clases. 
Equilibrio de clases toma mucho tiempo y el pensam-
iento de nuestro personal. Cuando equilibramos clases 
se tiene en cuenta, el género, la capacidad, el compor-
tamiento, las habilidades sociales, etc ... Si por alguna 
razón la clase de su hijo se trasladó a otro maestro por 
favor sepan que mucho pensamiento fue puesto en él y 
estamos pensando en lo que es mejor para su niño. Gra-
cias por adelantado por tu comprensión. 

Asistencia / tardanzas 
 

Si su hijo está ausente o llega tarde, por favor aseg-
úrese de que se ponga en contacto con la oficina. 

Usted necesitará una nota del médico si tienen una 
cita con el médico. 

Por favor, trate de no hacer ninguna de las visitas 
durante el día escolar. Se aleja de importante tiempo 

educativo. 


