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Estimados padres,                                                  1 de febrero 2019 
 
Tuvimos un excelente primer mes de 2019 y estamos listos para comenzar otro mes de febrero lleno 
de diversión. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo y por tener a sus 
hijos aquí todos los días listos para aprender y crecer académicamente. 
 
Febrero es un mes muy especial en la historia de nuestro país: el mes de la historia de 
Afroamericano. Este mes tenemos muchas actividades divertidas y emocionantes para los 
estudiantes. A lo largo del mes, los maestros involucrarán a sus estudiantes con diferentes 
actividades que celebran el mes de la historia de Afroamericano. Del 1 de febrero al 8 de febrero es 
la semana de FTE (inscripción de tiempo completo) de febrero y es imperativo que todos los 
estudiantes estén en la escuela esta semana. Esta semana la asistencia de los estudiantes está 
marcada para los fondos para la escuela y cada estudiante cuenta. Tenemos días de diversión sin 
uniforme programados para esa semana, consulte el calendario mensual para obtener información. 
El 4 de febrero, comenzamos nuestro programa de tutoría de FSA después de la escuela, pregunte 
en la oficina principal si está interesado. Continuaremos con nuestras ventas semanales de pizza, 
helados y palomitas de maíz, así como también en los Gramáticos del Día de San Valentín. Este 
mes también tendremos Smoothie King en nuestro campus el 7 de febrero como parte de nuestros 
esfuerzos de recaudación de fondos. Asegúrese de obtener sus batidos. 
 
En el Día de San Valentín tendremos un baile escolar para todos los grados y los estudiantes 
pueden venir con su atuendo del Día de San Valentín. No hay escuela el lunes 18 de febrero en 
conmemoración del Día del Presidente. Nuestra asamblea del Cuadro de Honor del segundo 
trimestre será el martes 19 de febrero. El jueves 21 recibiremos a los padres para nuestra Noche de 
Alfabetización. Durante este tiempo, los maestros de ELA compartirán habilidades y estrategias 
valiosas que los padres pueden usar en casa con sus hijos. Tendremos nuestra segunda reunión de 
EESAC y Cafecito con el Sr. G el viernes 22 de febrero. Celebraremos a los estudiantes del mes con 
un desayuno el día 26. 
 
Por último, no olvide obtener sus boletos de Gala mientras estén a precios de Pre-Venta. Por favor, 
pregunte en la oficina principal si tiene alguna pregunta. Espero verlos a todos en el campus. Gracias 
por su continuo apoyo. 
 
Profesionalmente, 
 
 
 
 
Guillermo M. González 
Director 


