VFE Boletín de Padres
11 de septiembre 2017

Bienvenido a Voss Farms Elementary
Padres de Familia,
Quiero darles la bienvenida a Voss Farms. Hemos empezado bien y estamos
muy entusiasmados con nuestra nueva escuela y con todo lo que tiene que
ofrecer a nuestros estudiantes. Hay tantas cosas nuevas que estamos
aprendiendo sobre nuestra escuela y estudiantes.
Quiero darles las gracias por su paciencia a medida que trabajamos en
nuestros procedimientos para dejar y recoger a sus hijos. Nuestro
objetivo es ser más eficientes y mantener a sus hijos seguros
Este año queremos trabajar con usted como un equipo para ayudar a su hijo
a aprender y crecer. Si alguna vez tiene preguntas o preocupaciones sobre
la escuela o el progreso de su hijo, por favor haganos saber. Tenemos
varios recursos para ayudar a su hijo si está teniendo dificultades o está
sobresaliendo. Por favor, sepa que estamos aquí para usted y su hijo.

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

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Tenemos una gran PTA que está fuerte. Nos gustaría
animarle a unirse al PTA y participar en las actividades
que están planeando. Estamos a punto de comenzar
nuestra primera recaudación de fondos y esperamos que
usted ayude a su hijo a recaudar dinero para nuestra
escuela.

Nos gustaría invitarlos a
venir a almorzar con su
hijo(a) en cualquier
momento. Cuando
venga, lo único que
pedimos es que se
registre en la oficina y
obtenga un pase
de visitante.

Otras Noticias
A medida que avanzamos con nuestro año, le
pediremos que siempre se registre en la oficina.
Cuando se registre en la oficina por primera vez,
le pedirán su licencia ó tarjeta de identificación
para buscarlo a través de nuestro sistema.
Después de la primera vez, será más fácil de
buscarlo y darle rápidamente un pase de visitante.
Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes.

Fechas para Recordar
14 de sept. Primera Junta de “Watch Dogs”
19 de sept. Junta de PTA y “Puertas Abiertas
de la Escuela”

22 de sept. Fotos de otoño
27 de sept. Reportes de Progreso a casa

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

