Septiembre 2018 Hoja Informativa

Silver City Elementary
2515 Lawrence Avenue, Kansas City, KS 66106

913-627-4550

Queridos Padres y Guardianes,
¡Tus hijos han tenido un gran comienzo! El personal desea agradecerle
por asegurarse de que su hijo lea todas las noches y duerma lo suficiente.
¡También estamos muy contentos de ver a los niños en la escuela y llegar
a tiempo! Es muy importante asegurarse de que su hijo esté presente
durante los días de escuela tanto como sea posible.
Gracias por su esfuerzo,
Dr. Deanne Letourneau
Principal De Silver City
Nuevas reglas para la hora de levanter a el estudiante:
Todos los alumnus tienen que ser levantados a tiempo al final de el dia.
Nosotros llevamos a los estudiantes que iran en carro a la linea de
carros empesando a las 3:55. Si usted no llega antes de las 4:10 .p.m,
Usted tendra que venir a dentro de la escuela y firmar a su hijo o hijos
fuera. Esto empezara el Lunes, Septiembre 15.
Llegada – porfavor tener cuidado con la linea de autobuses-carros
tienen que abrir paso para los autobuses. La seguridad de nuestros
estudiantes es nuestra prioridad-Si usted ve que un autobus se aserca,
porfavor maneje al final de la entra de carros o de buelta al parqueo de
los empleados en el lote al lado este para dejar a sus hijos. Caminando
un poquito extra es major que estar en peligro.
Miercoles Octubre 31: Halloween
Vamos a celebrar al tener UN DIA DE PIJAMA PARA TODA LA ESCUELA –
Alumnos porfavor no usar disfraces!
Maestros mandaran mas informacion. Cada grado maneja este
evento diferente.

Proximos Eventos
Septiembre 18: Dia de fotos

Septiembre 25:




8:00 a.m. Rollos de canela para
abuelos Desayuno
STUCO Elecciones durante el dia
Noche de patina en Skate City,
6:00 – 8:00

Septiembre 27: 4th grado Paceo a
el American Royal
Octubre 6: Desfile dias de Silver
City – 10:00 empiezo.
Octubre 12: No Escuela, Fin de
tremestre
Octubre 17 y 18 Junta de familia
advocal
Octubre 18 y 19: No Escuela
Octubre 30: Noche de lectura 5:30
- 7:00

Octubre 31: Dia De Pijama – No
Disfraces porfavor

