North Shore
Elementary

Mensaje de la escuela:
Febrero 2020

Mensaje de la directora:
Febrero es un mes corto, pero estaremos llenos de
actividades. Tenemos mucho que celebrar: El mes
de historia afroamericana, 100 días de escuela y
San Valentín. Las virtudes de este mes serán Confianza, Perseverancia y repasaremos Amistad.
Con tantos eventos, queremos mantener nuestro
enfoque principal, el éxito de nuestros alumnos.
Padres, ayúdenos a que nuestros Ponies vengan todos los días a la escuela. Haciendo su mejor esfuerzo, quedándose a tutorías y practicando buenos
hábitos de estudio en la casa. Estoy muy orgullosa
del progreso que han demostrado este ano, pero
todavía se puede mejorar mas.
Atentamente,
Mrs. Esmeralda Perez

Asistencia, faltas y llegadas tarde.
¡La asistencia es muy importante! Asistir regularmente
está relacionado con el éxito académico. Ayúdenos asegurando que su hijo (a) venga a clases todos los días. Todas
las faltas son consideradas sin excusa a menos que su hijo
(a) traiga un justificante confirmando por qué él/ella
estuvo ausente. La Documentación se debe de llevar a

la escuela a mas tardar 3 días después de la falta para
que se le pueda excusar. Además, se espera que cada
estudiante llegue a tiempo todos los días. Ha habido algunos cambios en nuestro horario escolar este año. La escuela comienza a las 7:30 a.m. y su hijo llega a las 7:40
a.m. es considerado entrada tarde.
Por favor, haga venir a clases una prioridad. ¡Nada es más
importante para el futuro de tu hijo (a) que su educación!

Recuerde que el desayuno y almuerzo son GRATIS ¡Todos los estudiantes, todos los días!

PROXIMOS EVENTOS:
Feb. 3 , 10 & 24 - BrighterBites distribución de frutas y
verduras
Feb. 4 - 100 días de escuela

Todas las mochilas deben de ser transparentes o de
malla.

Feb. 6 – Noche familiar STREAM /Dinosaurios en vivo 46pm

Los padres podrán venir a comer con sus hijos únicamente
los lunes. Este día también es el único que les pueden
traer comida del exterior para el almuerzo.

Feb. 8 & 22 - Tutorías de sábado 8am-12noon

La circulación por Duncannon es únicamente
para los autobuses escolares. No se le
permitirá a ningún carro entrar por Duncannon.
Dismissal Times
3:10pm Buses
3:15pm Car Riders
3:25pm Walkers

Por ultimo, debe mantener su velocidad lo
mas despacio posible. Ponga atención a la
gente caminando por la escuela.

Feb. 11 - Comida con los directores c/papas 11am12:30pm
Feb. 13– Fiestas de San Valentín: PreK AM 9: 3010:30am; PreK PM-5to grado 1:30-2:30PM
Baile de la amistad: PreK-2do 8:30-9:30am; 3ro-5to grado 9:45-10:45am

Feb. 14– Estudiantes no tienen clases/Entrenamiento de
maestros
Feb. 17– Día de los presidentes—No hay escuela
Feb. 18—Fotos de la escuela de primavera
Feb. 21 - Ceremonia de EAFK 1ro—3ro 12:30-1:30pm; 4to –
5to 1:45-2:30pm
Feb. 27 - Junta de PTA 4pm
Noche de patinaje 5-7pm at Skate Town USA
Feb. 28—Día Texano!

Aviso importante: a los niños en edad escolar (no
inscritos en NSE) no se les permitirá asistir a las
asambleas y programas del campus que se realicen
durante el día escolar.
También, cuando traiga cupcakes, es solo los papas.
Tu cooperación es apreciada.

¡Manejando hacia la Excelencia!

