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Hola Padres, ~

Nuestro Concierto de Navidad de la Escuela Primaria~
Más información será enviada más adelante, pero
creo que
estamos planeando que nuestro concierto de navidad se celebre el 13 de diciembre
en nuestro edificio de primaria este año.
En respuesta a los deseos de los padres de irse justo después de que sus hijos de K-2
grado hayan terminado para que puedan ir a casa a bañarse, leer un cuento a la hora
de acostarse, dividiremos las presentaciones. Los grados K-2 se llevarán a cabo en
nuestro gimnasio de 6:00 a 6:20, y los grados 3-5 se llevarán a cabo de 7: 15-7: 40.
Esperamos que esto permita que muchos de nuestros padres salgan y se lleven a sus
pequeños a casa a tiempo para que los niños mayores lleguen y se preparen para su
presentación. Gracias de antemano por su cooperación y comprensión mientras
resolvemos problemas en cómo organizar un hermoso concierto mientras respondemos
a las necesidades de todos 
Enviaremos más información a casa cuando terminemos todos los detalles.
Pases de Visitantes
Padres, si usted accidentalmente se quedó con un pase de visitante podría por
favor regresarlos a la oficina? Muchas gracias 

Por favor traigan abrigo, botas, guantes y sombreros 
Por favor, ayude a su hijo (a) a recordar usar un abrigo y otra ropa
caliente ya que hace frío afuera 

Botas, guantes y abrigos perdidos, etc.
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Cada año hay docenas de artículos de ropa sin reclamar en nuestras
canastas de objetos perdidos y encontrados. Solo queremos recordarles
amistosamente que escriban el nombre de su hijo(a) en todos los artículos
con marcador permanente para ayudarnos a encontrar al propietario de
los artículos perdidos.

Recordatorios de Fechas Importantes:
 Las conferencias de otoño son el 14 y 15 de noviembre de 4:30-7:30; por favor regístrese
con la maestra de su hijo (a).
o Conferencias de primavera son Abril 17 & 18
 Concierto de Navidad: Diciembre 13 este año será en nuestro edificio de la escuela
primaria. Grados K-2 will se presentarán en el gimnasio de 6:00 – 6:20, y los grados 3-5
será la presentación de 7:15 – 7:40.

Medio día el viernes 2 de Noviembre:
Viernes, 2 de Noviembre es medio día y la salida es a las 12:11. Esto
es para que las maestras se preapren para las conferencias y los
boletines de calificaciones. Nos vemos en las conferencias! 

Lean! 

En alianza con ustedes,

Teri
Teri Peters
Directora; Climax-Scotts Elementary School
11250 East QR Ave
Scotts, MI 49088;
269.497.2100
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