
Un vistazo al mes…. 

PÍo pίo del Correcaminos  

en diciembre 

BOLETÍN FAMILIAR 

 

Los 

padres son siempre bienvenidos! Animamos a todas las familias a que se 

unan a nosotros en los eventos de la escuela.  

 Este año tenemos desayuno gratis para cada estudiante en el salón 

de clases a partir de las 7:15am. Los estudiantes también reciben 

almuerzo gratis. 

 Por favor, recuerde que debe tener las etiquetas de su vehículo a la 

vista cuando esté conduciendo a través de la línea de recogida.  No 

tendremos más etiquetas para llevar caminando.. Si olvidó su eti-

queta roja, por favor venga a la oficina para obtener un permiso 

para salir para su hijo y luego unirse a la línea del coche. Si necesita 

reemplazar etiquetas o crear etiquetas adicionales, por favor      

notifique a la oficina o al maestro de su hijo. 

 Por favor, recuerde completar un formulario VIPS para ser volun-

tario en el salón de clases de su hijo, asistir a excursiones o ser vol-

untario en eventos escolares.  Puede recogerlos en la oficina.   

 Por favor, recuerde que si desea caminar su hijo a clase, debe de 

estar en la escuela antes de las  7:25am. 

 Enseñamos todo el día en RRE y cada minuto cuenta, por favor  

          Absténgase de firmar su estuantes antes de la hora de salida. 

Recordatorios Amistoso…. 

1/7 ¡Bienvenidos de regreso  

estudiantes! 

1/9 Reporte de calificaciones van a 

casa. 

1/15 Entrega de Proyectos de la 

Feria de Ciencias para las 2pm/ 

Ceremonias de entrega de  

premios de 1er grado @ 8:00 am 

2do grade @ 9:15 am 

1/16 Noche de Matemáti-

cas/Ciencia 5:30-7:00 pm 

1/17 Ceremonias de entrega de 

premios  del 3er grado @ 8:15 am 

and 4to grado @ 9:15 am 

1/18 Junta de UIL @ CCHS 

1/20 ¡Vacaciones para el personal 

y estudiantes! 

Día de Foto de las Clases 

martes 28 de enero 

¡ Revise la carpeta de los jueves para 

obtener los paquetes y el formulario! 

Entregue el formulario y el dinero a su 

maestro. 

¡Colores brillantes hacen 

excelentes fotos! 

Practica tu sonrisa!!  

Ceremonia de Premios 
1/15 1ro @ 8:00 am y 2do grado @ 

9:15am  

1/17 3ro @ 8:15 am y 4to grado @ 
9:15 am 

¡Noche de Matemáticas/Ciencia!  

16 de enero  5:30-7:00pm 
Vea proyectos y premios de la Feria de  

Ciencias. Juegue los juegos de Matematicas! 
Entrega de proyectos 1/15/20 

 


