Escuela Elemental Suwannee Pineview
Septiembre 2021

El primer mes de clases ha pasado volando. ¡Hemos tenido un
comienzo de año nuevo maravilloso! Estamos disfrutando de
conocer a todos nuestros estudiantes. Estamos muy agradecidos
por todos ustedes y sus hijos. Nuestros maestros y personal están
aquí para usted y sus hijos. Por favor, háganos saber si necesita
algo. Esperamos trabajar con usted este año!

El día de toma de fotografías
es el 8 de septiembre.
¡Vístete lo mejor que puedas! ¡Estamos
ansiosos por ver tu hermosa sonrisa!

SPE APT está organizando un
Recaudación de fondos con DONAS.
¡Reserva tus donas hoy! Las donas
cuestan $ 10.00 la docena. ¡La clase
que venda más cajas de donas de cada
grado ganará una fiesta de helado!
La recaudación de fondos es del 23 de agosto al 7 de septiembre.
El día de recogerlas será el jueves 16 de septiembre a partir de 8 a. M. A 5 p. M.
LAS MEJORES DONAS ALREDEDOR!

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.
Nuestra primera reunión será el
martes 7 de septiembre a las
7:30 a.m. antes de que comiencen 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 6474400.

Septiembre
6 Dia del Trabajo --No hay clases
7 Reunión de APT 7:30am
8 Dia de Fotos
16 Recoger Donas

7 de septiembre es
Día de la Constitución. Es el día
en que conmemoramos la firma de la Constitution de
EE.UU. en Filadelfia el 17 de
septiembre de 1787. Nuestros
estudiantes celebrarán el Día
de la Constitución a través de
actividades, libros y
videos que muestran nuestro
amor por los Estados Unidos

de América

SPE Oficina

386-647-4400

SPE Enfermera

386-647-4465

Transportacion

386-647-4125

20 Dia de PLC--No hay clases
23 Dia del papá

Octubre
11 Dia de trabajo de maestros-NO HAY
CLASES
20 Retoma de fotografías
29 Festival de Otoño
31 Halloween

http://spe.suwannee.k12.fl.us/ or google Suwannee
Pineview Elementary

NÚMEROS DE TELÉFONO Y DIRECCIONES ACTUALIZADOS

Recuerde mantener su dirección y números de teléfono actualizados con el maestro de su hijo a través del 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 21st Century está lleno!

El

Lunes a viernes de 2: 35-5: 05. Si su hijo no se incluyó en la
lista del programa extracurricular. Su hijo estará en la lista
de espera. Cuando haya un lugar disponible, le estaremos
notificando si su hijo es el siguiente en la lista. ¡Gracias!
dia de papá es el jueves 23 de
septiembre de 7:30 a 7:50am.
trae a tu papá y disfruta de la
leche y las rosquillas.
Tendremos Más
Información mas adelante.

Recogiendo al Estudiante
Muchas gracias por su paciencia estas primeras semanas. Para
ayudar a que la línea de recoger funcione sin problemas, asegúrese
de mostrar la etiqueta con el nombre del estudiante en la ventana
frontal para que los miembros del personal puedan llamar
rápidamente el nombre de su hijo. Si se acerca a buscar a su hijo,
asegúrese de llevar la etiqueta con su nombre. Si va a sacar a su hijo
de la escuela, asegúrese de tener una identificación con foto. Solo
las personas en la hoja de información podrán sacarlos. 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. Pierden 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.
Juntos podemos dar a nuestros hijos las raíces para que crezcan y las alas para volar.

