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FECHAS IMPORTANTES: 

4 de noviembre – Día de retomar las fotos 
10 & 12 de noviembre – Conferencias entre padres 

y maestros 

20 de noviembre – Salida temprana para los 

kinders 1:00 

25 de noviembre – Día laboral para maestros – No 

hay escuela 

26 de noviembre – Día de Acción de Gracias – No 

hay escuela 

27 de noviembre – Receso para el día de acción de 

gracias – No hay escuela 

 
Cierre de escuelas y retrasos: 
Está convirtiendo en esa época del año en que tenemos que 
pensar en el cierre de escuelas debido al clima. Esté 
pendiente de una carta mía en las próximas semanas con 
respecto a los cierres de escuelas y los retrasos. Aquí hay la 
información básica: En caso de cierre o retraso, el distrito 
notificará a las estaciones de 
televisión y de radio, además de 
utilizar nuestra página web, 
Twitter y páginas de Facebook. 
También vamos a hacer llamadas 
telefónicas a través de School Messenger así que favor de 
asegurarse de que todos los números de teléfono se 
actualizan. Familias de 4K: si tenemos un inicio tardío, se 
cancelarán las clases de 4K AM. Si tenemos una salida 
temprana, se cancelarán las clases de 4K PM. Favor de 
chequear las estaciones locales para obtener información 
actualizada. 
 

Conducta autobuses y Procedimientos de 

evacuación 
Lunes, el 2 de noviembre se llevó a cabo una revisión de 

seguridad del autobús escolar y 
simulacro de evacuación con todos los 
estudiantes. Revisamos cómo sentarse 
en el autobús con seguridad y luego 
practicamos salir del autobús en caso 
de una emergencia. Los maestros 
dirigieron las prácticas con la ayuda del 
conductor del autobús. Por favor, 

póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta o 
inquietud que tenga. 

 

 

Se necesita ayuda 
Estoy buscando un padre para 
servir en el Comité Asesor del 
Superintendente. Se reunirán una 
vez al mes por alrededor de una 
hora con el Superintendente y otros 

representantes de padres de otras escuelas para compartir 
información y preocupaciones. Sería maravilloso tener a un 
padre de Froebel para representarnos. Su compromiso es 
mínimo, y estoy encantado de ayudar con el intercambio de 
información con nuestras familias. Por favor, póngase en 
contacto conmigo si usted está dispuesto a servir en este 
comité. Gracias de antemano por su consideración. 
 

Estacionamiento 
Nos hemos dado cuenta de que algunas familias están 
estacionando en el área entre los dos 
caminos de entrada cerca de la 
pequeña parcela de césped. Favor de 
no aparcar en esta zona. Los 
autobuses no son capaces de hacer la 
vuelta cuando los coches están 
aparcados allí. Es posible aparcar en 
cualquier de los espacios disponibles en el estacionamiento, 
en todo el perímetro de la parcela, o en la calle. Gracias por su 
ayuda en mantener nuestro estacionamiento seguro. 
 

Dejar de Niños 
La supervisión empieza 5 minutos antes de que comience la 
jornada escolar para los estudiantes de 4K. Favor de esperar 
afuera, ya sea en sus coches o en la acera hasta 8:05 o 11:50 
para los estudiantes de las clases de PM. Abriremos las 

puertas y comenzaremos la 
supervisión de sus hijos. Un padre 
debe acompañar a su hijo hasta las 
puertas de las escuelas. Por favor, no 

deje a su hijo afuera sin supervisión. Una vez que la puerta 
esté abierta, se puede traer a su hijo dentro de la escuela o 
dejarle con el monitor de la puerta. Los estudiantes de 5K 
pueden comenzar a llegar a las 8:05 y proceder a la cafetería 
para el desayuno o una reunión con sus compañeros de clase. 



 


