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Padres de Familia,

Wow, solo nos quedan 4 meses de clases. El tiempo se está pasando muy
rápido. Cada minuto que nos queda en estos últimos 4 meses es valioso para
que su hijo(a) esté preparado para el siguiente grado escolar. Por favor,
asegúrese de que su hijo(a) esté en la escuela todos los días, si es posible, y
que no se salga temprano, a menos que sea absolutamente necesario.
Recientemente hemos tomado exámenes en todos los grados, así que
asegúrese de averiguar cual fue el desempeñó de su hijo(a) y hable con las
maestras si tiene alguna preocupación.

Nuestro Compromiso
Escolar

Preocupación por la Influenza (flu)
Estamos haciendo todo lo posible en la escuela para tratar de mantener a sus hijos
saludables mientras están en la escuela. Los alentamos a lavarse las manos
frecuentemente, toser o estornudar en los codos y quedarse en casa si tienen
fiebre. Por favor ayúdenos con esta epidemia manteniendo a su hijo(a) en casa si
tiene fiebre o tiene síntomas de influenza. También, estamos tratando de
documentar la cantidad de casos que tenemos y estamos observando a los
hermanos de los estudiantes que han sido diagnosticados con esta, así que
infórmeselo a la escuela o a la enfermera escolar si a su hijo(a) ha sido
diagnosticado con la influenza.

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

Baile de San Valentín
Nuestro primer baile de San Valentín es el jueves por la
noche. Esta es una recaudación de fondos para nuestra
escuela, pero más que eso, es un momento para que nuestros
estudiantes y padres disfruten un momento divertido, y de la
compañía de los demás. Alguno de los padres debe
acompañar a todos los estudiantes que asisten. El baile es de
6:00-7:30 en el gimnasio y la cafetería.
Fechas para recorder en febrero
5 de feb.- Inicio del evento “Jump Rope for Heart”
6 de feb.- Evento “Taste of Town” de NBISD en el
Centro Civico de NB
8 de feb.- 100° Día de clases
Baile de San Valentín
9 de feb.- 3er Grado- Día de Mercado
13 de feb.- 1er Grado- Programa Musical
14 de feb.- Fiestas de San Valentín
19 de feb.- Día de Presidentes /Día Festivo para
estudiantes
26 de feb.-2 de marzo- Semana de Dr. Seuss
1 de marzo- Noche Familiar de matemáticas y artes

de lenguaje

Artículos perdidos y encontrados
Todavía tenemos una gran cantidad de chaquetas y
otros artículos que estudiantes han dejado en la
escuela, están en la cafeteria, en el armario de
artículos perdidos. Cuando envíe artículos a la
escuela, por favor incluya el nombre de su hijo(a)
en ellos para que podamos devolverlos al estudiante
correcto.
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