Noticias Pawsitivas
Eventos para Anotar
Días de espíritu- 12/16-12/20
12/16-Día de mejillas
12/17-Día de pelo loco o gorra
12/18-Día de Héroe
12/19-Día atrasado o opuesto
12/20-Día de pijama
12/16- Concierto del invierno.
El lunes, 16 de diciembre, tendremos el concierto de invierno. Los grados kínder a segundo grado
necesitan estar aquí a las 4:45 PM, pues el concierto empieza a las 5:00 PM. El concierto dura
aproximadamente 30 minutos. Kinder se reunirá en el pasillo C, 1º grado en pasillo B, y 2º grado en
pasillo A.
De tercer grado hasta el quinto grado necesitan estar aquí a las 6:00 PM y empieza a las 6:15 PM y
también dura 30 minutos. Tercer grado se reunirá en pasillo A, cuarto y quinto grados en pasillo D.
Junta de comida enlatada va hasta el 20 de diciembre

¡El tiempo hace frio!
Padres y guardias,
Por favor hablen con sus hijos/as de llevar ropa apropiada para el clima. Nosotros tenemos receso
afuera, a menos que el tiempo hace muy mal. Así que es necesario, que los estudiantes se sientan
cómodo cuando estén jugando afuera.

Cerradura y retrasado de la escuela por causa del tiempo
Como saber si la escuela está cerrada:
-Llame a la línea directa 541-355-0044
-Matricúlese con BLCONNECT, un sistema de text de emergencia. Matricularse a
https://connect.bend.k12.or.us
-“Like” Bend-La Pine Schools en Facebook a la https://www.facebook.com/BendLaPineSchools
-Sigue Bend-La Pine School en Twitter a la https:://twitter.com/BLPSchools
-Escuche al radio por las noticias local
Como lleguen a una decisión:
Normalmente la decisión para cerrar escuela o de retrasarlo esta hecha en la mañana antes de que
empiece la escuela para que puedan estudiar el tiempo en ese momento. Nuestra preocupación
primaria es la seguridad de los estudiantes y la facultad. Les vamos a comunicar la decisión una vez
que hayan llegado a una decisión.

Exámenes del estado
Estudiantes de los grados 3 a 5 tendrá la oportunidad de participar en SBAC (el examen del estado).
Puede aprender más sobre el examen puede leer la letra aquí Spanish
También hay una forma que puede llenar si no quiere que su hijo/a tome el examen. Nosotros
apoyamos los exámenes y pedimos a cada estudiante tomarlos. Spanish

Importante para recordar
Para 2019-2020 año escolar
-Lunes, martes, jueves, y viernes: 8:00 AM hasta 2:30 PM
-Miércoles: 8:00 AM hasta 1:00 PM
Exclusión de Inmunizaciones para los grados 1 a 5 es el 19 de febrero
Visitantes a los maestros:
A nuestros maestros les gustan conectar con los padres. Hay muchas maneras en que hacer esto; por
email, teléfono, DOJO, y por una cita jada. Pedimos los padres de evitar visitas de sorpresa porque
impide nuestros maestros de planear y preparar para la clase. Queremos que los maestros ensayan
lecciones buenísimas, entonces queremos respetar su tiempo para hacer esto. Los padres deben
despedir sus hijos en el frente de la escuela. Estudiantes necesitan quedarse afuera, ir a la cafetería o
a la biblioteca hasta las 7:55 AM.

La Esquina de PTO:
PTO les gustaría invitarles a participar en los eventos durante del ano.
-1-7-20 recaudación de los fondos de Pappy
1-7-20- reunión de PTO a la pizzería de Pappy
1/17/20- Película a la escuela “Aladin”.
2/3/20- vendemos notas de la Amistad después de la escuela por $1
2/14/20- Baile del Unicornio Mágico desde las 6:00 PM a 8:00 PM
Estamos buscando donaciones para las cestas de regalo para el carnaval.
Agradecemos a Backporch Coffee Roasters por todo su apoyo.

