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· La recogida del miércoles - Si va a recoger estudiantes de 1 ° al 6 ° grado el 
miércoles, recuerde que nuestras familias de kínder están recogiendo a las 11:45 y 
necesitamos que las familias puedan recojer a sus hijos. Si llega temprano para el 
retiro de 1 ° a 6 ° grado, vuelva a dar vueltas para permitir que las familias de Kinder 
recojan o se puede estacionar y esperen unos minutos en un estacionamiento 
regular. ¡Gracias! 
 
Dejada por la manana: somos muy afortunados de contar con padres voluntarios 
que nos ayuden a mantener nuestro horario de descanso seguro y eficiente. Para 
ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes, revise las siguientes pautas: 
 
o Los niños deben salir de su vehículo solo cuando lleguen a los saludadores de la 
mañana, 
o Los niños deben usar el lado del pasajero del automóvil para salir, 
o Los niños deben prepararse para salir antes de llegar a los saludadores de la 
mañana, 
o Permita que los que saludan por la mañana cierren la puerta del automóvil para 
permitir que el niño se aleje del vehículo 
 
· Evento de madre / hijo: marca tus calendarios ... ¡Sábado, 14 de abril para 
divertirte con Madre e Hijo! Únete a nosotros para el tercer evento anual de Madre-
Hijo. La inscripción comenzará a las 9:30 AM y el evento comenzará a las 10 AM. 
¡Mantén tus ojos abiertos para que una invitación llegue a casa pronto! 
 
· Guarderia para el fin de semana del dia de  Presidentes: si necesita  guardería para 
el martes 20 de febrero, inscríbase en la guardería antes del 9 de febrero. 
 
 · TIEMPO DE ENTREGA DE BOX TOPS - Es hora de enviar todas sus Box Tops y 
hojas de colección, completadas o no. Por favor tráigalos a su salón de clases y 
póngalos en su caja de colección Box Top o conviértelos en Mrs. Sapiane, antes del 
viernes 23 de febrero. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 
conmigo en msapiane@libertysd.org o 795-4380. ¡Gracias por toda tu ayuda! 
   
  


