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Mensaje de la directora:
Bienvenido de nuevo aquí a un nuevo año escolar, en la escuela Edith E. Mackrille.
Este año traerá muchas oportunidades de aprendizaje y desafíos maravillosos para
los estudiantes de la Escuela Mackrille.
Tenemos algunos nuevos miembros del personal que me gustaría dar la bienvenida a
Mackrille. La Srta. Schuessler es nuestra Profesora de Música y la Sra. Tanya Dana
se unirá a nuestro Equipo de Maestros de Recursos. Como se puede imaginar,
durante la primera semana de clases la oficina está muy ocupada y también el
personal.
La seguridad de los niños es nuestra prioridad número uno, especialmente con
respecto a ser recogidos y transportados a casa. Entonces, sean pacientes con los
autobuses los primeros días de clases. Si surge algún problema, no dude en ponerse
en contacto con la escuela y los investigaré. Más importante aún, si tiene algún
cambio en la forma en que su hijo llega a casa de la escuela, debe enviar una nota a
la oficina ese día. Este es un procedimiento que usamos durante todo el año escolar,
con la seguridad de los estudiantes en mente.
Los estudiantes salen a las 3:20. A las 3:25 los estudiantes entran a la oficina y se
contacta a los padres.
La Noche de Casa Abiertas es el 5 de septiembre a las 6:30. El personal compartirá
información sobre el plan de estudios y los procedimientos del salón. Pedimos que
solo los padres y tutores asistan. Los maestros pueden ser contactados durante el
año mediante notas, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Tenemos muchas Noches Familiares planificadas este año. Revise las fechas
adjuntas a este boletín y márquelas en su calendario.
Los paquetes con algunos formularios se irán a casa esta semana. Por favor,
asegúrese de completarlos y de regresarlos lo más pronto posible. Es esencial que
revise el Manual de la escuela en el sitio web. En la página 11, tenemos nuestra
política de "No comer". Es una de las políticas más importantes para familiarizarse, ya
que tenemos estudiantes con alergias. Además, lea la política de asistencia en las
páginas 6-10. Es crucial que su hijo venga a la escuela todos los días, excepto
cuando estén enfermos.

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la escuela a: 203-931-6820 o envíeme
un correo electrónico a: Judith.drenzek@whschools.org
Mrs. Judith B. Drenzek

Información importante:
Número de la oficina principal: 203-931-6820
Primer día de
clases, almuerzo
servido

Horario escolar: 8:50 a 3:20

27 de agosto

3 de septiembre
Día laboral No hay
clases
5 de septiembre
Casa abierta 6:30
Rosh Hashaná
no hay escuela

10 de septiembre

Yom Kippur
No hay clases

19 de septiembre

Ayude a apoyar a nuestra escuela a través de dos programas locales:
Para y compra:
Visite www.stopandshop.com/aplus para registrar su tarjeta Stop and Shop y sus bonos A +.
Mackrille ganará "Bonus Bucks" de sus compras.
ID de Mackrille # 07753
Si ya se registró el año pasado, no es necesario volver a registrarse, solo use su tarjeta Stop
and Shop.
Shoprite: Visite www.shopriteforeducation.com para registrar su tarjeta
Shoprite y respaldar la compra de recursos escolares.
El código de identificación de Mackrille es: 17950

