
¡La voz de Welcome! 
Septiembre 26, 2016 

“Bienvenido a las posibilidades” 

 

Un mensaje de Directora Ketron 

Estamos muy emocionados de que las conferencias de padres 

y maestros están casi aquí! Conferencias de padres y maestros 

se llevarán a cabo durante el mes de octubre. El maestro de su 

niño pronto estará enviando a casa información acerca de una 

fecha y hora para reunirse con él / ella sobre el progreso aca-

démico de su hijo en la escuela. Nuestro plan es que los pa-

dres tengan oportunidad de conocer personalmente a los 

maestro de su hijo y discutir los resultados de pruebas recien-

tes, incluyendo pruebas MAP, el nivel de lectura, y las prue-

bas estandarizadas del estado. También recibirá información 

sobre maneras en que pueden ayudar a su hijo en el hogar 

atreves de varios programas computarizados que se puede 

acceder en el hogar, 

Los maestros compartirán el La Politica de Participación de la 

Familia y el padre /escuela, así como tener acceso a una ver-

sión de los estándares del estado para su nivel de grado ade-

cuado para familias. Los padres escuchar sobre nuestro Cen-

tro de Recursos para Padres que contiene muchas herramien-

tas para ayudar a los padres para que sus hijos tengan éxito. 

Los padres también tendrán la oportunidad de hablar acerca 

de cómo su hijo está haciendo en clase. Estamos deseando 

trabajar juntos con nuestras familias  para tener éxito! 

Consejo Estudiantil 

Consejo de Estudiantes está comenzando pa-
ra los estudiantes en los grados 3, 4 y 5. Es-
te pendiente para más información de los bo-
letines semanales que manda la maestra. 

Nuevos Procedemiento de voluntarios 
     Escuelas del Condado de Greenville ha adoptado un nuevo procedimiento para la detección de voluntarios de la escuela. El objetivo 
principal en el uso de estos nuevos procedimientos es garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Se les pedirá a los padres o volun-
tarios completar un formulario para tener mas informacion. Habrá dos grupos o tipos de voluntarios. voluntarios de nivel 1 ayudan en las 
escuelas bajo la dirección del personal de la escuela. Los de Nivel 1 solo tienen que rellenar el formulario y registrar su entrada y salida 
cada vez que vienen a escuela. Nivel 2 voluntarios pueden ser utilizados como chaperones en los paseos o trabajan con los estudiantes 
individualmente. Nivel 2 voluntarios tienen que dar permiso a la escuela para completar una verificación de antecedentes. Con el volun-
tario Nivel 2, el voluntario tendrá que llenar una solicitud por internet. 

     Tenemos las formas en nuestra oficina de la escuela y acceso a una computadora para ayudar a los padres y voluntarios. Si necesita 
ayuda o tiene preguntas acerca de esta nuevo procedimiento llame a Allison Hardin al 355-5096 o Rosa Rangel al 355-3914. La oficina le 
puede ayudar con esto también. Agradecemos su comprensión  a medida que implementamos estas nuevas medidas de proteccion a   
estudiantes! Nos encanta que tener a  padres y  voluntarios trabajando con nuestros estudiantes! ¡Gracias por todo lo que hacen! 

Semana de “red ribbon” 
Consejo de Estudiantes patrocinará la 
Semana de "red ribbon" durante la 

semana de octubre 24-28! Hay activid-
ades especiales para cada día de la 

semana para mantenerse libre de 
drogas. anime a su hijo a participar! 
 

lunes: Usa los colores de tu equipo escolar 

martes: Ponte algo rojo!  

miecoles: Ponte la camisa de tu equipo favorito 

jueves: Dia de gorras      

viernes:  Vestirse elegante! 

No se olvide de enviar suBox Tops 
en las hojas de Box Tops! Más   
hojas disponibles en la oficina! 

Proximos   Eventos 

 Viernes, Sept. 30 Dia de fotos 

3cer grado Children’s Theater 8:30 

Lunes, Oct. 3 Celebracion de Hispanidad 5:30 pm 

Jueves & viernes 

Oct. 13 & 14 

No hay escuela! 

Dia laboral de maestros ! 

lunes, Oct. 17 Noche de Matematicas Mash Math! 

6:00 pm 

L-V, Oct. 24-28 Semana de “red ribbon” 

Lunes, Oct. 31 1er cuarto  de Premios 


