Escuela Elemental Suwannee Pineview
Noviembre/Diciembre
Las vacaciones se acercan rápidamente y esto significa que se llevarán a
cabo muchas tradiciones. Este es el mejor momento para pasarlo con familiares y amigos. ¡Disfruta las vacaciones! Nos gustaría agradecerle por
participando en la noche de DQ y en la recaudación de fondos del kit de tacos de Moes. ¡Fue un enorme éxito! Estamos muy agradecidos por usted y
sus hijos. Nuestros maestros y personal están aquí para ayudarlo, así que
háganos saber si necesita algo.

Tendremos un desfile de veteranos
el miércoles 10 de noviembre a la
1:15 para honrar a todos nuestros
hombres y mujeres en uniforme.
¡Gracias por su servicio!

Del 1 al 15 de noviembre, las
clases competirán para ver
quién puede recolectar más
donaciones para nuestra
colecta de alimentos enlatados. Por favor ayúdenos a
dar a otros en la comunidad esta temporada de fiestas.
La clase que traiga más latas de Pre-K– 2 grado ganará una
fiesta de helado. La clase de 35 grado ganará una fiesta de
pizza.

Necesitamos que
los padres formen parte de la
Asociación de
Padres y Maestros (APT). Este
grupo está formado por padres que se unen para
hacer que nuestra escuela sea
de lo mejor posible.
Nuestro encuentro sera
Martes 12 de octubre a las
7:30am
antes de que empiecen las
clases. Venga y únase a nosotros
y conozca a otros padres en
nuestra escuela. Esta será una
excelente manera de retribuir a
la escuela de su hijo. Si
tiene alguna pregunta,
llame al 647-4400.

Noviembre
9 Reunion de APT@ 7:30am
10 Desfile de Dia de Veteranos @ 1:15
11 Dia de los Veteranos-NO HAY CLASES

Turkey Trot se llevará a cabo el viernes 19
de noviembre, durante el tiempo de actividad. Todos los estudiantes participarán
en este evento. Los estudiantes que
traigan $ 5.00 disfrutarán de un regalo especial. Todas las ganancias recaudadas se
destinarán a PLAYGROUND y ACTIVIDADES
STEM. Más información próximamente.

12 Dia de PD – NO HAY CLASES
19 Turkey Trot durante tiempo de acitividad
22-26 Descanso de Acción de Gracias-NO
HAY CLASES
December
7

Reunion de APT @ 7:30am

9

Noche Familiar de películas STEM

17 Salida Temprano @ 1:00pm
20– Jan. 3 Vacaciones Navideñas

SPE Oficina

386-647-4400

SPE Enfermera

386-647-4465
http://spe.suwannee.k12.fl.us/ o busquenos en google Suwannee Pineview

NÚMEROS DE TELÉFONO Y DIRECCIONES ACTUALIZADOS

Recuerde mantener su dirección y números de teléfonos actualizados a
través de su Portal FOCUS para padres. Traiga su identificación a la
oficina como prueba. Es extremadamente importante que tengamos la
información correcta de su hijo en caso de emergencia.

¡El programa después de clases del siglo 21st está completo!

De Lunes a viernes de 2: 35-5: 05. Si su hijo no se incluyó en
la lista del programa extracurricular. Su hijo esta en la lista
de espera. Cuando haya un lugar disponible, será
notificado si su hijo es el siguiente en la lista. ¡Gracias!

Noche de películas familiares
STEM.
Jueves 9 de
diciembre.
de 5-7. Ven
y disfruta de
la película.
Habrá
comida,
bebidas y golosinas para comprar. Más información próximamente.

LEVANTANDO A SU HIJO
Si su hijo está en un asiento de automóvil o necesita
ayuda con el cinturón de seguridad, le pedimos que
avance más allá del cono naranja para permitir que
otros automóviles avancen. Esto ayudará a que la
línea se mueva más rápidamente.
Si va a sacar a su hijo de la escuela, asegúrese de
tener una identificación con foto. Solo las personas
en FOCUS podrán sacarlos/recogerlos, por lo que es
importante mantener esto actualizado. Además,
recuerde que NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE
TRANSPORTE POR TELÉFONO. Esto es por la seguridad de su hijo. Si necesita hacer un cambio, envíe una nota o pase por la oficina.

Actuar para
Evita enfermarte.
¡Los gérmenes están por
todas partes! Asegúrese de
lavarse las manos para evitar enfermarse o propagar
gérmenes a quienes lo
rodean. Si su hijo tiene fiebre o está vomitando o
tiene diarrea, debe
quedarse en casa por lo
menos 24 horas. después
de los últimos signos / síntomas. ¡Deténgalo antes de
que comience!

Asistencia
La asistencia a la escuela es muy importante. Cuando los estudiantes están ausentes, llegan tarde o salen temprano, pierden más que las asignaciones de clase. Extrañan la enseñanza de calidad de su maestro y las actividades prácticas que les ayudan a aprender y recordar lo que se enseña. Recuerde, cuatro (4) salidas tempranas y
tardanzas equivalen a una ausencia. Empiece a formar esos buenos hábitos de asistencia ahora.
Conectar el hogar y la escuela nos convierte en una gran comunidad de estudiantes.

