
 

  



 

 

 

 

            El Grito de 
Bienvenida 

                    21 de Octubre de 2019 
                           “Bienvenidos a las posibilidades” 

Almuerzo de Acción de Gracias 
21 de Noviembre: K – 2do  grado 

22 de Noviembre: 3ro – 5to grado 

Cosas para recordar de la línea de carros 

Tenga en cuenta las expectativas en la línea 

escolar de carros. 

 La escuela de Welcome es una zona libre de 

tabaco, favor de no fumar en la línea de carros. 

 Cuando su carro se esté moviendo, favor de no 

usar su teléfono. 

 Favor de mantener la música a bajo volumen. 

 Favor de no bloquear el área de cruce de los 

peatones en la parte superior de la línea de 

carros.  Cerramos las puertas a las 2:55 PM 

 We close the gate at 2:55. 

 

  

¡No olvides enviar sus Box Tops en sus papeles 

de Box Tops! 

Próximos Eventos Importantes 

25 de Oct. Mitin Pack   

25 de Oct.  Festival de Otoño ~ 5:00-7:00 pm 

28-29 de Oct. NO HAY CLASES. Conferencias de Padres y 

maestros 

30 de Oct. Reporte de notas van a las casas 

31 de Oct. Evento familiar - Calabaza Fantasma de K5 

1ro de Nov.  Día del espíritu escolar 

1ro de Nov.  Trimestre 1 - Día de Premios 

7 de Nov.  Concilio de Mejoramiento Estudiantil a las  8:30 am 

7 de Nov.  Reunión de PTA - Bingo/Venta de Salchichas de las  

5:45-7:00 pm  

8 de Nov.              Viernes de Elegante 

12 de Nov. Martes-Excursiones para Padres a las 1:00 pm 

14 de Nov. Reunión con los padres para la evaluación de las 

necesidades del programa Título 1 a las 9:00 am 

15 de Nov.  Día de Pack Pride 

21 de Nov. Almuerzo de Acción de Gracias: Grados K-2 

21 de Nov. Noche de Patinaje de la PTA 

22 de Nov. Almuerzo de Acción de Gracias: Grados  3-5 

25 de Nov. Reporte de Progreso 

27-29 de Nov. Celebración de Acción de gracias 

 
 

Envía un mensaje 

de texto a 6784ga 

al #81010 para 

unierte. 

Semana de la Cinta Roja 
21-25 de Octubre de 2019 

 
* Lunes – ¡Despierta sin Drogas!  

Vestirse con pijamas 
* Martes – ¡Nuestro futuro es Brillante!  

Vístete como te gustaría tu futuro trabajo 
* Miércoles – ¡Es una Locura Consumir Drogas!  

Vístete con ropas que no combinen y peinados locos 
* Jueves – Envolver  

Vístete en los colores escolares 
* Viernes – ¡Mantén tus patas alejadas de las drogas!  

Usa tus colores de Wolf pack 

 

Conferencias de padres y maestros 

Las Conferencias de padres y maestros serán en este 

mes. Esta es una época importante del año y una gran 

oportunidad para padres y maestros; trabajando juntos 

para ayudar a nuestros estudiantes! 

Dias de Trabajo para los Maestros   

28 y 29 de Octubre - No hay clases para los estudiantes 

 

8:30 - 9:00 5th grade 

9:15 - 9:45 1st grade 

10:00 - 10:30 K 

10:45 - 11:15 3rd 

12:15 - 12:45 2nd 

1:00 - 1:30 4th 

 

Dia de Premios – Nov. 1st 

 

Festival de Otoño Fang

25 de Octubre de 2019  

5:00 pm a 7:00 pm 


