VFE Boletín de Padres
1 de noviembre 2017

Bienvenido a Voss Farms Elementary
Padres de Familia,
Acabamos de terminar las primeras 9 semanas. ¡Es díficil creer que ya
es noviembre! Nos estaremos enfocando este año en la asistencia de los
estudiantes a la escuela. Actualmente estamos en 98.2%. Sabemos que
su hijo/a no puede ir a la escuela sin su ayuda, así que porfavor
asegurese de que ellos sepan que asistir a la escuela es prioridad.
Sabemos que los niños se enferman pero de lo contrario necesitan estar
en la escuela aprendiendo. También por la seguridad de nuestros
estudiantes , a todos los visitantes se les pedirá registrarse al entrar
en la oficina por las mañanas si viene a dejar a su hijo/a. Esto es por la
seguridad de nuestros estudiantes.

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Acabamos de terminar nuestro primer evento de
recaudación de fondos y fue todo un éxito. Gracias a todos
los que ayudaron a nuestros estudiantes a vender artículos
para ayudar a nuestra escuela. Nuestro Carnaval es el
jueves de 5-8. Esperamos que puedan asistir. Habrá mucha
diversión para toda la familia! Habrá actividades y juegos
para niños y también una subasta para adultos.Porfavor
venga y unase con nosotros a la diversión. Gracias a todos
los que ayudaron con el almuerzo para las maestras en
octubre. ¡Fue un éxito!

Vacaciones por el Día de
Acción de Gracias
Nov. 20-24

Fechas para recordar
Nov 2. Carnaval PTA 5:00-8:00
Nov 7. 50 Días de Escuela – Vístase de los años 50’s
Nov. 10 Desfile Día de los Veteranos 9:00
Nov 13-17 Feria del Libro de Scholastic
Nov 14 Programa Musical de 3er. Grado
Nov 16. 3ero-5to Día de los abuelos
Nov 17 Kinder – 2do. Día los los abuelos

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

Nominaciones Para Estudiantes Super Dotados
Las recomendaciones para NBISD
(Distrito Escolar) de estudiantes super
dotados serán aceptadas del 1 de Nov. al
17 de Nov. Puede recoger la forma en la
oficina o descargarla de la páqina web del
distrito escolar. Las formas no serán
aceptadas despues del día 17. Puede dejar
la foma en la oficina o mandarla a la escuela
con su hijo/a.

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

