NOTICIAS PARA LOS PADRES - 25 de abril 2013
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS:
El último día para las conferencias de padres y maestros será el dia2 de mayo de 2013 de 3:30PM a 6:00
PM. Enviamos invitaciones a los padres de los estudiantes que tienen dificultades académicas para que
puedan reunirse con los maestros . Las hojas de inscripción estarán ubicadas afuera de la clase de su
hijo/a para que usted pueda escoger un horario a su conveniencia.
PRESENTACIÓN PARA LA PREVENCION DEL ACOSO Y VIOLENCIA:
"Alto a la Violencia en Detroit", una organización destinada a ayudar a nuestra
comunidad para que sea un lugar mejor y en paz. Realizaremos una asamblea por la
paz y contra la intimidación para nuestros estudiantes el miércoles 22 de mayo. Este
programa de prevención estará organizado por la Resolución de Conflictos del
Especialista Dr. Joyce Jones. Los padres y miembros de familia están invitados a asistir.
Para ayudar a promover este evento en contra de la violencia, venderemos camisetas
para usar ese día- póngase en contacto con la oficina para comprar una camisa para
este excelente evento.
BAILE DE PRIMAVERA:
¡Gracias a todos los que participaron en el baile la semana pasada - fue un gran éxito!
Un segundo baile está previsto para el viernes, 17 de mayo desde 4:00-6:00. La entrada
será de $ 1.00 por persona. Los padres pueden asistir GRATIS - NECESITAMOS urgentemente padres
voluntarios. Alimento y bebidas estarán disponibles para su compra. Las ganancias de este evento se
destinarán a financiar la graduación de 5to grado.
VENTAS DESPUÉS DE CLASES:
Los padres de 5to grado estarán vendiendo helados después de clases el lunes y el miércoles para
recaudar fondos para la graduación del grado quinto.
Las clases de 3 º grado estarán vendiendo palomitas los viernes para recaudar fondos para sus viajes de
fin de año. El costo de las palomitas es de 50 centavos por bolsa. Por favor apoye a nuestros estudiantes
de 3er grado.
REUNIONES DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO PARA PADRES:
Estamos encantados de que Southwest Solutions proporcione talleres para padres los miércoles junto
con el Instituto de Liderazgo de Padres. Estas sesiones se llevarán a cabo en el anexo inmediatamente
después de que los estudiantes entran al salón de clase (08:15 am a 9:15 am). Esperamos que muchos
más padres aprovechan estas valiosas sesiones.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Habrá un dia de vestirse casual el viernes, 26 de abril - Costo: $ 1.00

2 de mayo: Conferencia de Padres y Maestros
10 de mayo: Día de fotos de graduación para 5to
grado
11 de mayo: Exposición de arte-Proyecto
Heidelberg

