
El grito de bienvenida! 
23 de octubre de 2018 

“Bienvenido a las posibilidades” 

 

Una palabra de la Sra. Ketron 

Gracias a todos los padres que 

han asistido a las conferencias de 

padres y maestros hasta el mo-

mento. Las conferencias de 

otoño se llevarán a cabo todo el 

mes de octubre. Su participación 

y compromiso es necesario y 

apreciado. 

 

Las escuelas del condado de 

Greenville se cerraron el jueves 

11 de octubre debido al huracán 

Michael. Este día se realizará el 

22 de abril de 2019. 

Tenga en cuenta que, en 

cualquier momento, la Bienveni-

da está cerrada o la escuela debe 

salir temprano por cualquier 

motivo imprevisto. Notifi-

caremos a los padres a través del 

sitio web de nuestra escuela, 

Facebook o la aplicación RE-

CORDAR. Le recomendamos 

que se una a RECORDAR. La 

información se lista a contin-

uación sobre cómo unirse. No 

podemos hacer un mensajero 

escolar antes de las 8 am. 

Horario del Día de Premios - 29 de octubre 

8: 30-9: 00– 5º 

9: 15-9: 45- 1er 

10: 00-10: 30– 3er 

10: 45-11: 15– 4º 

12: 50-1: 20– 2º 

1: 40-2: 10– K 

Festival de Otoño de Fang! 

¡Prepararse! El Festival de otoño se llevará a cabo 

el viernes 26 de octubre de 5 a 7 pm. Las familias 

pueden comprar boletos, 45 boletos por $ 10 o 100 

boletos por $ 20. Juegos y comida se pueden com-

prar con entradas. Los boletos se pueden comprar 

por adelantado o en la puerta! Esta será una de las 

actividades más divertidas de todo el año. Haga 

planes para asistir !! 

 

Próximos eventos importantes 

22 de octubre NO HAY ESCUELA, Conferencias de Padres y Maestros 

22-26 de octubre semana del listón rojo 

23 de octubre fin del 1er trimestre 

26 de octubre Festival de otoño de Fang's 5: 00-7: 00pm 

26 de octubre Pack Dance Party 

29 de octubre Programa de premios del primer trimestre 

30 de octubre Las calificaciones van a casa 

31 de octubre Spookly the Pumpkin Family Event Kindergarten 

Nov. 2 Class Picture Day and Retakes 

Nov. 2 Pack Day 

5 de noviembre. Jornada laboral para maestros - No hay clases para los estudiantes. 

Nov. 6 Día de las Elecciones - Escuela Cerrada 

8 de noviembre Reunión de Planificación Título I 9:00 am 

Nov. 9 Fancy Friday 

9 de noviembre excursión de 3er grado 

12 de noviembre Almuerzo de Acción de Gracias para K-2 

13 de noviembre Almuerzo de Acción de Gracias para 3-5 

16 de noviembre día del espíritu escolar 

Los Consejos de Estudiantes del 7, 14 y 28 de noviembre venderán galletas Chick-Fil-A por 

$ 3 durante la mañana. 

Envía un mensaje 
de texto @ 6874ga 
al # 81010 para 
unirte a Remind! 

¿Quieres ser acompañante o voluntario? 
Simplemente haga clic en el enlace en nuestro sitio web y complete 
la solicitud en línea. Todos los visitantes y voluntarios de la escuela 
deberán mostrar un I.D. al iniciar sesión. Si necesita ayuda o tiene 

preguntas, llame a Natalie Bostic al 355-5069. ¡Asegúrese de aplicar 
temprano si desea ir a las excursiones! 

Semana del listón rojo - 22-26 de octubre 

La Semana del Listón Rojo es un programa anual para edu-

car a los niños sobre las maneras de "Decir" ¡No! A las 

drogas ". Tendremos actividades divertidas diseñadas pa-

ra hacer de esta una experiencia memorable. 

Lunes– no hay escuela 

¡Martes, loco por estar libre de drogas! ¡Celebra ser libre 

de drogas al encontrar un peinado que se vea salvaje! 

Firme su compromiso en el aula y coloque afuera de su 

puerta. 

Miércoles– ¡No dejes que las drogas te confundan! Cele-

bre el hecho de estar libre de drogas usando ropa Tacky 

Mixed Up hoy. 


