Boletín

de la escuela de Mackrille
Octubre de 2018
Un mensaje de la Sra. Drenzek
Estimada familia de Mackrille,
Bienvenidos a la temporada de otoño y toda su belleza que
ofrece durante las próximas semanas. Tenemos muchas
actividades y eventos planeados para nuestros alumnos y
familias. El 3 de octubre tenemos nuestra Noche de arte,
donde los estudiantes y padres de familia harán artes
manuales.
En las aulas hemos empezado nuestros programas del
segundo paso, en donde los estudiantes aprenden las
habilidades sociales y cómo crecer como persona. Habrá
asambleas mensuales para los estudiantes en que cada grado
compartirá con otros estudiantes sus conocimientos sobre el
tema. Algunos de los temas que se explora son: respeto por
los adultos y estudiantes, bondad, valentía y ser un buen
ciudadano.
Me gustaría animar a las familias de Mackrille que se hagan
miembros a nuestra asociación de padres y maestros (PTA).
Ellos trabajan duro para apoyar a nuestros estudiantes, para
pagar los paseos escolares y asambleas. Por favor, dedique un
poco de su tiempo a ayudar a uno de sus comités.
Octubre 24 es el dia de reunión de padres y maestros. Esta es
su oportunidad para reunirse con la maestra y escuchar
acerca del progreso de su hijo. Después de que usted
devuelva su preferencia de cuando desea su cita, si de día o
de noche, la maestra hará una cita con usted.
Habrá un desfile de Halloween el 31 de octubre a las 9:30 para
Pre -Kinder a 4to grado y a la 1:00 para los de P.M. Pre-K. Los
estudiantes van a caminar por la acera frontal de la escuela. Si
llueve, el desfile será en el gimnasio de la escuela.
Sra. Judith Drenzek, Directora de la escuela de Mackrille
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Día de espíritu de Mackrille
3 de octubre
$1.00
Mes de concientizacion del
cáncer

Números de teléfono importantes:
Línea de asistencia: 203-931-6829
Oficina principal: 931-6820

Las Reglas de asistencia de la
Junta Educativa de West
Haven se puede encontrar en el
manual del estudiante. Por
favor revise y tome nota de los
siguientes elementos:
* 4 veces tarde a la escuela o
salidas anticipadas constituyen
una ausencia sin excusa
* Un estudiante se considera
ausente cuando tiene 4
ausencias en cualquier mes o
10 ausencias injustificadas en
un año de la escuela
* Los estudiantes que ausente
por más de 20 días en el año
escolar se considerará
seriamente para la retención.
* Los estudiantes deben estar
en la escuela la mitad del dia
programada para ser contado
como presentes.

Horario: 8:55 a 3:20

Por favor no se olvide de donar libros usados o
nuevos para Mackrille. Estamos compartiendo con
los estudiantes que asisten a la escuela. Al final del
año escolar todos los estudiantes de Kindergarten
hasta 3er grado tendran un libro para llevar a casa
para que lean en el verano. Gracias por su generosa
ayuda en el pasado.

Mackrille’s First Bus Safety Patrol
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