August 1, 2019
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Sept 2/Monday - NO SCHOOL Labor Day
Sept 13/Friday - PFO Movie Night 6 to 9 PM
Sept 23 - 26 - Parent Teacher Conferences
Evenings
Sept 23 - 26 - Vision and Hearing Screening
Sept 27/Friday - No School (Earned Day)
Sept 27 - NO SCHOOL Earned Day
Oct 3/Thursday - Picture Day
Oct 3/Thursday - PFO Harvest Hoopla
Oct 21 - 25 - NO SCHOOL Fall Break
Nov 5/Tuesday - Election Day
Nov 8/Friday—Hispanic Festival
Nov 11/Monday - Veteran’s Day
Nov 18 - 22 - Book Fair
Nov 22/Friday - /Holiday Extravaganza 6 –8 PM
Nov 27 - 29 - NO SCHOOL Thanksgiving Break
Dec 13/Friday - PFO Movie Night 6—9 PM
Dec 18/Wednesday - ST Holiday Program
Dec 19 - Jan 3, 2020 - NO SCHOOL - Winter
Break
WEVIDEO
If you haven’t already, check out this video at
https://www.wevideo.com/view/1431687325.
Student Drop Off
Students can not enter the building before 7:35
unless they go to Loving Care. Please use the back
lot to leave your child.

NURSING NOTES
¡Bienvenido a Skiles Test Elementary School! Soy la
enfermera de tu escuela, la enfermera Beatriz Castro.
Este será mi segundo año como enfermera de Skiles
Test. El horario de la clínica ST es de lunes a viernes, de
7:00 a.m. a 3 p.m.
¡Mi objetivo es mantener a su hijo y a todos los demás
estudiantes aquí en Skiles Test seguros, saludables y
felices todos los días! Para hacerlo, necesitaré que complete la información médica y el formulario de consentimiento para tratar. La página de información médica me
proporciona información importante sobre la salud de su
hijo para que pueda atender sus necesidades individuales. El Consentimiento para tratar me da permiso para
cuidar a su hijo en la clínica. Sin un consentimiento para
el tratamiento firmado por un padre o tutor, no puedo tratar a su hijo en la clínica a diario. Solo podré cuidar a su
hijo en situaciones de emergencia. Padres de estudiantes
de jardín de infantes y sexto grado, entreguen una copia
de los registros de vacunación de su hijo a la enfermera
de la escuela lo antes posible. Tiene hasta el 5 de octubre
si las vacunas no están actualizadas después de este día,
el niño no podrá asistir a la escuela. ¡No dudes en
hacerme preguntas en cualquier momento! Mi número de
teléfono es (317) 964-4784 y mi dirección de correo electrónico es
beatrizcastrorodriguez@msdlt.k12.in.us.
Enfermera Beatriz

PFO NEWS
¡Entregue cualquier boxtops o tapas de coca-cola
con códigos que haya recogido este verano! ¡Esto
es dinero gratis para nuestra escuela! También
puede escanear sus propias tapas de Coca-Cola en
Coke.com. Seleccione Skiles Test como su escuela.
Boxtops irá a un nuevo sistema donde ya no recortarás el boxtop, pero podrás escanear tu recibo de
supermercado. Más detalles vendrán en un futuro
cercano sobre esto.
Además, si compra en Kroger, vincule su tarjeta
Kroger Plus a Skiles Test. Nuestro código para esto
es BU741.

ALMUERZO
¿Sabía que Skiles Test está proporcionando almuerzo GRATIS a cada estudiante? Esto NO incluye
tarifas de libros. Las tarifas de los libros vencen el
5 de octubre.

Recurso Para Padres

¿Sabía que hay un Centro de información y recursos
para padres en nuestra área? El Indiana Partnerships
Center ubicado en 921 E. 86th Street, Suite 108 trabaja para empoderar a los padres sobre sus derechos y
responsabilidades relacionados con la educación de
sus hijos de las siguientes maneras: Proporcionar
talleres centrados en los padres que están programados por escuelas, grupos comunitarios o padres
grupos. Proporcionar información relacionada con materiales de educación y recursos, incluida información
sobre la elección de la escuela, la asistencia, sugerencias para que los padres y los maestros hablen, y
cómo tener una escuela amiga de la familia. Ayudar a
las escuelas a desarrollar estrategias de participación
de los padres que brinden oportunidades para que los
padres se hagan responsables de la toma de decisiones en la escuela de sus hijos, los recursos para la
mejora de la escuela y los mentores para los demás.
Póngase en contacto con ellos al 317-205-2595
www.fscp.org para obtener más información sobre
cómo puede participar.

