VFE Boletín de Padres
2 de octubre 2017

Bienvenido a Voss Farms Elementary
Padres de Familia,
Hemos llegado a la semana 6 y nos estamos acomodando más en nuestra
nueva escuela. Esperamos que haya podido tener acceso al informe de
progreso de su hijo a través de TxConnect. Si no, es posible que no haya
configurado su cuenta. Si no lo recibió, por favor llame al número de la
oficina principal y la Sra. Martínez nuestra maravillosa secretaria de
PEIMS puede ayudarlo a crear su cuenta. Esto también le ayudará a
checar las calificaciones de su hijo diariamente y comprobar su
asistencia. Si aún no lo ha hecho, es importante que lo haga a la
brevedad possible para que pueda tener acceso a esta valiosa
información.

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Si aún no se ha unido a nuestra PTA por favor considere
hacerlo. Están haciendo tantas cosas maravillosas para
nuestra escuela. Acabamos de completar nuestra primera
recaudación de fondos. Estamos esperando los números
finales, pero parece que tuvimos mucho éxito. También
están trabajando en nuestro Carnaval de Otoño. Por favor
considere ayudarlos donando un artículo de subasta,
premios o trabajando un tiempo en un puesto.

Si necesita cambiar el
transporte de su hijo(a) para
el día, por favor llame a la
oficina a mas tarde a las 2:00
para hacerlo. Esto
garantizará su niño(a)
recibe el mensaje.

Nuestro Compromiso
Escolar
En VFE somos
“STARRS”
Safe (Seguro)
Trustworthy (Confiable)
Accepting (Aceptado)
Responsible (Responsable)
Respectful (Respetuoso)

Corte de listón de Voss Farms
Estamos muy orgullosos de nuestra nueva
escuela y nos gustaría invitarlo a celebrar
con nosotros el corte de listón. Será el
martes 3 de octubre a las 5:30. Después del
corte del listón, habrá una recepción.
También tendremos estudiantes que darán
recorridos por nuestra hermosa escuela.
Esperamos que pueda asistir.

Fechas para recordar
17 de octubre Excursión de 3er grado
19 de octubre Baile del Otoño 3er-5to grados
25 de octubre Reportes de Calificaciones
25, 26 y 27 de octubre Salida Temprana a la 1:10
para conferencias de maestra y padres
26 de octubre Fotos de otoño- Solamente para retomar
27 de octubre Asambleas de Premios
30 de octubre Vacunas de la gripe

Información de Contacto
Deborah Cary, Directora
dcary@nbisd.org
Melinda Villarreal, Asistente Directora
mmvillarreal@nbisd.org

