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Octubre 2018

Virginia Quock, Directora
FECHAS IMPORTANTES
Octubre

Lang Luong, Sub-Directora
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Horario de Salida Temprano

Oct 1
PTC reunión, 8:20
Oct 5
Día de Desarrollo Profesional, No hay clases
Oct 6
Día de Embellecimiento
Oct 8-16 Conferencias de Padres y Maestros (vea el horario)
Oct 10
Día de Fotografías
Oct 25
Huerto de Calabazas
Oct 26
Charla y Café
Noviembre
Nov 2
Charla y Café
Nov 12
Día de los Veteranos, No hay clases
Nov 19-24 Vacaciones de Acción de Gracias, No hay clases
Nov 28
Día de Fotografías, Make-up

Gr

Hora

Días

TK & K 8:10 - 11:40 Oct 8 – Oct 12 (5 Dias)
1st – 3rd 8:10 - 12:50 Oct 8 – Oct 12 (5 Dias)
4th – 5th 8:10 - 12:50 Oct 8 – Oct 16 (7 Dias)
No habrá academia del Delfín durante estas fechas. Por favor
haga arreglos para que su hijo(a) sea recogida a la hora de
salida.
El DÍA DE FOTOS será el miércoles 10 de octubre. Los sobres serán
enviados a casa el miércoles, 3 de octubre. Las familias que deseen
comprar fotos tienen que enviar el pago a la escuela con su hijo(a) el
día de las fotos. La empresa de fotografía no aceptará el pago tarde.

** Todos los Miércoles son días minimos **

LA HUERTA ANUAL DE CALABAZAS de Wilson se
celebrará el jueves, 25 de octubre. Las calabazas cuestan
$3.00, pero toda donación es apreciada. Necesitamos ayuda
a las 6:00 am para acomodar las calabazas y ayudarles a
a los estudiantes escoger sus calabazas entre
8:30-3:00. Consulte con el maestro de su hijo(a)
para averiguar a qué hora van a visitar la huerta
de calabazas.
Usted puede pagar por los almuerzos escolares en la oficina o
puede ir en línea y pagar por adelanto almuerzos de su estudiante.
www.myschoolbucks.com
Compruebe balances y compras de
la cafetería. Reciba alertas de balances
bajas. Establecer pagos automáticos.

DESFILE DE HALLOWEEN se llevará a cabo el 31 de octubre
a la 1:00pm inmediatamente después del almuerzo. Los estudiantes
de TK-3 pueden venir a la escuela en sus disfraces. Los estudiantes
de 4to y 5to grado deben traer su disfraz en la mochila para
cambiarse durante la hora del almuerzo. Como siempre, las
espadas, armas de fuego de juguete o armas que son parte del
disfraz NO SON PERMITIDOS en la escuela. Este día tendremos
un horario regular para los estudiantes. Pedimos a los padres de
familia, que consulten con su maestro acerca de las fiestas en el
salón.
Asistencia a Clases - Si su hijo(a) va a estar ausente por favor enviar
una nota a su maestro(a) explicando el motivo de la falta o llame a la
línea de asistencia al:510- 618-4371. Las faltas de asistencia deben ser
aclaradas en un periodo de 48 después de la ausencia. Se requiere
una nota del médico para faltas de asistencia que sean de más de 5
días consecutivos o de los contrario las faltas de asistencia será
registrada como injustificada.

Mensaje de la Directora

¡Bienvenido a las Noticias de los Delfines! ¡Gracias por el maravilloso comienzo del año escolar 2018-2019! La próxima
semana son las conferencias de padres y maestros. Use este tiempo para compartir sus metas para su hijo y escuchar cómo su
hijo está creciendo y aprendiendo. ¡Hemos pospuesto la Feria del Libro hasta el invierno porque necesitamos su ayuda!
Necesitamos un equipo de padres para ayudar a preparar y ayudar en la venta de libros. Vamos a entrenar al equipo de padres
antes de la Feria del Libro. Por favor, consulte el calendario a continuación para las fechas de las Charlas y Café. Charla y
café es un momento para reunirse con la directora y la subdirectora y otros padres para hablar sobre los eventos escolares, las
tareas, cómo apoyar a su hijo y más.
¡Hagamos de esto un otoño fabuloso!
Virginia Quock, Directora
Horario de Chat de Café - ¡Todos son bienvenidos!
2 de nov.
7 de dic.
11 de enero
26 de oct. 16 de nov.
25 de enero

11 de feb. 8 de marzo
22 de feb. 22 de marzo

5 de abril

3 de mayo
17 de mayo
31 de mayo

