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Fechas Importantes 
September 
Martes………..……Clinica Rodante 1-4:30pm 
19……  …..Noche de Regreso a la Escuela 6-7 
………  …….…...……..PTA Reunion General 
………………….……………....SSC electiones 
19………………………….Clases equilibradas 
25……… …………………...SSC reunion 3:00 
28…………………………….……Día de fotos 
Octubre 
12………………………....ELAC Reunion 8:10 
18……...Noche de Mc Staff  @ McDonalds 4-7 
10-24………...Recaudación de fondos de otoño 
31…………………….….Desfile de Halloween 

Horario de Clases 
Grados 1-2 
8:05-2:30  (1:15 Miercoles) 
Grados 3-5 
8:05-2:40 (1:25 Miercoles.) 
Kindergarten AM 8:05-11:30 
  PM 9:45-1:10 
  

No se olvide de etiquetar la ropa de su hijo! 

Problemas de Tráfico 
 

Como muchos de ustedes han visto a la policía está afuera en 
vigor este año en ell monitoreo del estacionamiento, las 
vueltas en la escuela y el flujo de tráfico en Floyd. El per-
sonal aprecia mucho su apoyo en hacer nuestras calles y 
estacionamiento seguro para 
nuestros estudiantes. 
Algunos recordatorios: 
Antes de que la escuela sal-
ga:  
Por favor, deje al estudiante 
en la señal de stop y continúe 
hacia fuera del lote. Tenemos 
2 carriles para dejar. 
Recoger después de la es-
cuela recoger:  
Por favor, mantenga el centro del lote abierto para los carros 
a pasar después de que han recogido a su hijo. No salga de 
su auto; Nosotros le llevaremos a su hijo. Los 2 carriles exte-
riores son para que usted pueda esperar a su hijo. Los estu-
diantes de 1º y 2º grado salen a las 2:30. Los grados 3,4 y 5 
salen a las 2:40. Si usted está recogiendo a un estudiante en 
los grados 3,4 y 5, lo mejor es que venga más tarde que an-
tes. Siempre maneje lentamente por el lote. 

ESFUERZO  RESPETO  CONECTAR 

Consejo Escolar 
Estomos buscando personas para nominar el nuevo 
grupo del consejo escolar. Que sera en la noche de 

regrejo a clases 19 de Sep. 

Clases de equilibrio 
El 19 de septiembre estaremos equilibran-
do nuestras clases. Equilibrar las clases 
toma mucho tiempo y pensamiento de 
nuestro personal. Cuando equilibramos 
las clases, tomamos en consideración el 
género, la habilidad, el comportamiento, 
las habilidades sociales, etc ... Si por al-
guna razón la clase de su hijo se muda a otro maestro, 
por favor sepa que se pensó mucho en ello y estamos 
pensando en lo que es mejor para su niño. Gracias de 
antemano por su comprensión. 

MDUSD Clases Gratis / Clases Gratis 
Únete a la clase en cualquier momento / Clases en 

Curso 
 
 

MDUSD ofrece clases para padres de otoño de 2017 
en español y / o español para padres de niños y ado-
lescentes. Para más folletos para más detalles visita: 
oficina principal y / o la sala de PTA Correo elec-

trónico Charisse Segee en segeec @ mdusd para vo-
lante. 

 
Ubicación / Localidad: 

Departamento de Educación para Padres / Centro para 
Adultos Loma Vista 

1266 San Carlos Dr., Concord 

Asistencia/Tardanza 
Si su hijo está ausente o llega tarde, por favor aseg-
úrese de que se comunique con la oficina. Necesi-

tará una nota del médico si tiene una 
Cita con el médico. 

Por favor trate de no hacer citas durante el día esco-
lar. Le quita tiempo educativo valioso. 

 
CADA DIA DE LA ESCUELA CUENTA 


