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FECHAS IMPORTANTES: 
6 octubre – Camiones de bomberos visitan Froebel 8:30 – 9:15 
8 octubre – Día para retratarse/Visita del camión de los bomberos 
12:30 – 1:15 
16 octubre – Salida Temprana de los Kinders – 1:00 
30 octubre– Día de receso – No hay escuela 
4 noviembre  – Día de Volverse tomar la foto 
 
Asistencia: 
¿Sabía usted que los niños pueden sufrir académicamente si faltan 
sólo 10 por ciento del año escolar? Eso es sólo 18 días para 
Kindergarten y 14 días para 4K. Por favor, únase Froebel Early 
Learning en nuestro compromiso de que 
todos los niños lleguen a la escuela a 
tiempo, todos los días. Sabemos que 
habrá días en que su hijo faltará a la 
escuela debido a una enfermedad u otras 
obligaciones familiares. Le animamos a mantener a sus hijos en 
casa cuando estén demasiado enfermos para asistir, pero también 
reconocer que días faltas de asistencia se suman a oportunidades 
perdidas y pueden causar que los estudiantes se atrasen 
académicamente. 

Asistir a la escuela es el trabajo más importante de un niño. Los 
estudiantes que asisten a la escuela regularmente en Kindergarten 
tienen más probabilidades de graduarse y encontrar buenos 
empleos. La asistencia en 4K es una buena manera de ayudar a 
preparar a los niños para el Kindergarten y es tan importante como 
las habilidades académicas que están aprendiendo. 

Froebel reconocerá los estudiantes que no han faltado a la escuela 
en el mes anterior por enviar a casa un certificado y una pegatina. 
No vamos a distribuirlos en la escuela. Los enviaremos a casa como 
un pequeño reconocimiento del compromiso que hacen los 
estudiantes y sus familias de poner primero a la escuela. ¡Gracias 
por su ayuda en asegurar que su niño llegue a la escuela a tiempo 
regularmente! 

 
Cambios de Dirección y Número de Teléfono 

Favor de informar a la oficina si usted se ha mudado o 
sus números de teléfono han cambiado. Es 
importante que tengamos información actualizada en 
caso de una enfermedad o emergencia. 

 

 
¡Deseado: Uno o dos padres!  
Froebel está buscando uno o dos padres para representar nuestra 
escuela en el Asociación de Padres de Alumnos del 
Superintendente. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente el 

primer jueves de cada mes de 9:30-11:30 en la Sala de Juntas del 
Edificio de la Oficina del Distrito en 200 S. Broadway. Esta 
asociación se reúne con el Superintendente para proporcionar 

 información y/o recibir actualizaciones 
de distrito que se pueden compartir con 
otros padres en la escuela. Con mucho 
gusto incluiré las actualizaciones en mis 
noticias mensuales. Por favor, póngase 
en contacto con Mary McCabe, 
Directora, al 272-7447 o al 
mamccabe@gbaps.org si usted está 

interesado en representar a Froebel en esta asociación. Gracias por 
tu consideración. 
 

Seguridad infantile 
Si usted tiene a alguien más recoger a su hijo de la escuela, favor de 
enviarnos una nota o de llamar a nuestra oficina con el nombre de la 
persona. La persona que recoja a 
su hijo debe traer su identificación 
para que podamos asegurarnos de 
que su hijo salga con alguien que 
usted haya aprobado. Usted rellenó 
la información de emergencia con 
contactos de emergencia en los 
formularios de inscripción. 
Permitiremos que cualquiera cuyo 
nombre aparece  en esa formulario a recoger a su hijo sin 
notificarnos así que favor de actualizar sus contactos de 
emergencia.. 
 

Llegada y Salida: 
La escuela comienza a las 8:10 o 11:55 para los 
estudiantes de 4K y a las 8:27 para los estudiantes 
de kindergarten. Las puertas estarán abiertas hasta 
estas horas. Si llega después de esta hora, favor de 
registrarse a su hijo en la oficina. Muchas veces los 

maestros ya introdujeron su asistencia a nuestro sistema por lo que 
si usted registrarse a su hijo en la oficina, evitará una llamada 
telefónica de nosotros. Si usted recoja a su hijo antes de las 11:15 
de 4K o de las 3:00 de 4K y Kindergarten, favor de registrarse a su 
hijo en la oficina. 
 

Box Tops  
Estamos juntando box tops para la educación 
de nuevo este año. El año pasado, recibimos más de $700 para 
nuestro uso en la escuela mediante recopilación de box tops. Usted 
puede enviar a la escuela con su hijo. Este es un evento fácil para 
recaudar fondos para nosotros, ya que sólo requiere que cortar box 
tops y enviarlos a la escuela. Gracias por su ayuda en la 
recaudación de fondos adicionales para nuestra escuela.. 



 


