VFE Boletín de Padres
1 de diciembre 2017

Estimados Padres de familia,
Logramos llegar al Día de Accion de Gracias y ahora vamos hacia la época
de navidad. Es una época ocupada pero a la vez divertida para nuestros
niños. Pusimos en la oficina un pino de navidad con adornos. Cada uno de
estos adornos tiene los deseos de un niño para navidad. Nuestra meta es
compartir nuestro espíritu navideño con 60 de nuestros niños en VFE que
talvez no puedan disfrutar de la navidad. Porfavor elija un adorno si usted
puede ayudar a un niño.
Esta puede ser una gran actividad para mostrarles a nuestros niños la
importancia de compartir con otros menos afortunados.

Asistencia y Retardos
Realmente estamos checando las asistencias y retardos en este
ciclo escolar. Si su hijo/a está enfermo/a queremos que se quede
en casa, pero también queremos que sepan la importancia de
asistir a la escuela si no están enfermos. También los estudiantes
tendrán retardo si no estan dentro de la escuela a más tardar
7:30am. Es difícil para los estudiantes que llegan tarde, cuando
todos los demás ya están listos para empezar la clase

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

Sabemos que con eventos recientes, puede estar preocupado por la seguridad de su
hijo(a) en la escuela. Queremos asegurarle que tenemos un plan de seguridad en
efecto. Este plan fue hecho con la ayuda del Constable del condado de Comal.
Estamos seguros de que tenemos el mejor plan establecido.

Vacaciones del
Invierno
21 de diciembre
al
5 de enero

Si necesita cambiar el modo de transportación de su hijo/a
para llegar a casa favor de llamar a la oficina a mas tardar
a las 2 pm para asegurar que le demos el mensaje. También
favor de no dejar a su hijo/a enfrente del estacionamiento,
tienen que cruzar la calle y no es seguro. Hacemos todo lo
posible para mantener seguros a todos los niños pero con los
carros avanzando por la fila es difícil a ver a todos los que
vienen en distintas direcciones.

Fechas para recordar
7 de diciembre- Fotos de la clase
11 de diciembre- Fotos con Santa
tomadas por PTA
19 de diciembre- Programa Musical de 2ndo Grado
22 de diciembre- Celebraciones en la clase
1:10 Salida Temprano
25 de dic.-5 de enero- Vacaciones del Invierno
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