Septiembre 6, 2019
Mirando Hacia el Futuro
Sept 10/Tuesday - PFO Meeting & Title 1 Night
6 - 7 PM Childcare will be provided
Sept 13/Friday - PFO Movie Night 6 to 9 PM
Secret Life of Pets 2
Sept 23 - 26 - Parent Teacher Conferences
Evenings
Sept 23 - 26 - Vision and Hearing Screening
Sept 27/Friday - No School (Earned Day)
Oct 3/Thursday - Picture Day
Oct 3/Thursday - PFO Harvest Hoopla 6 - 8 pm
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

ST NOCHE DE PELICULA - “Secret Life of
Pets 2” Viernes 13 de septiembre, 6 - 8:45 pm.
Reservas antes del 9/12. $ 10 en la puerta. Pizza y
bebidas $ 1. Patatas fritas y dulces $ 0.50. ¡Espero
verte allí!

NOTAS DE LA ENFERMERA
Septiembre es el mes para revisar el cumplimiento de
vacunación en la clínica
Los estudiantes en Kindergarten y todos los demás
grados deben de tener las siguientes vacunas para
poder ser admitidos en la escuela de Skiles Test:
•

5 Dtap (Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

•

4 IPV/OPV (Polio)

•

3 Hepatitis B

•

2 MMR (Measles, Mumps, Rubella)

•

2 Varicella (Chicken Pox)

•

2 vacunas de Hepatitis A

Para Los niños en prescolar
•

4 Dtap (Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

•

3 IPV/OPV (Polio)

•

3 Hepatitis B

•

1 MMR (Measles, Mumps, Rubella)

•

1 Varicella (Chicken Pox)

Los estudiantes de 6to grado además deben de tener las
vacunas de Tdap (tétanos), MCV (meningitis) y 2 de Hepatitis A.
Los estudiantes nuevos en el distrito y/o en la escuela
deben de entregar a la clínica una copia de su registro de
vacunación. Los padres que deciden no darles las vacunas
a sus hijos deben de pedir una forma de exención médica o
religiosa. A partir del viernes 5 de octubre no se permitirá
la entrada a la escuela a los estudiantes que no estén propiamente vacunados. Si tiene alguna pregunta sobre las
vacunas por favor habla con la enfermera.

Noticias del PFO

Recursos Para Padres

Nuestro PFO se
está asociando con
los Colts para vender boletos para 2
juegos: 11/17 contra
Jags y 12/1 contra
Titans. Por cada boleto comprado, los
Colts donarán $ 5 al
PFO. El enlace para
comprar boletos es:

¿Sabía que hay un Centro de Recursos e Información
para Padres en nuestra área? El Indiana Partnerships
Center ubicado en 921 E. 86th Street, Suite 108 trabaja para capacitar a los padres sobre sus derechos y
responsabilidades relacionados con la educación de
sus hijos de las siguientes maneras: Ofrezca talleres
centrados en los padres que estén programados por
escuelas, grupos comunitarios o padres. grupos
Brinde información relacionada con la educación y
materiales de recursos, incluida información sobre la
elección de la escuela, asistencia, consejos para que
los padres y maestros hablen y cómo tener una escuela amigable para 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, recursos para mejorar la escuela y
mentores para otros. Comuníquese con ellos al 317205-2595 o en la web en www.fscp.org para obtener
más información sobre cómo puede participar.

www.coltsgroups.com/ticketttouchdown. ¡Tendrás
que configurar una cuenta para comprar boletos
para que nuestra escuela obtenga crédito!

HARVEST HOOPLA - El jueves 3 de octubre es
un
evento familiar de 6 a 8 pm. Habrá camiones de
comida, juegos, casa de rebote, camión de videojuegos, artículos de subasta, artículos de rifa y el
vehiculo Pacer Fan. ¡Una excursión divertida para
toda la familia!
Póngase en contacto con Kelley St. Clair si tiene
preguntas o si puede conocer un posible donante
para nuestro sorteo o subasta en: kelleystclair@msdlt.k12.in.us.

Noticias del Distrito

Programa para estudiantes de sexto grado experimenten un día en la secundaria (Programa
“Shadow”)
Los estudiantes de sexto grado están invitados a pasar un día en las escuelas secundarias de
Belzer o Fall Creek Valley. Los estudiantes serán asignados a un estudiante de la escuela
secundaria para que lo siga a través del día escolar y experimente el medio ambiente de la
secundaria, recorra las instalaciones magnificas de la escuela, conozca a otros estudiantes y maestros, y, así experimente la vida diaria de la escuela secundaria. Visiten la página del distrito para
que obtenga más detalles.
Día de Servicio Voluntario en Indy
El jueves, 26 de septiembre del 2019, la Fundación de las escuelas del municipio de Lawrence, estará coordinando un día de servicio voluntario en nuestras escuelas. Por favor, visite la página del
distrito en el Internet para que obtenga más información y se registre como voluntario.
Las conferencias entre padres y maestros, se llevarán a cabo del 23 al 26 de septiembre. NO
habrá clases para los estudiantes el viernes 27 de septiembre.
Las vacaciones de otoño serán del 21 al 25 de octubre.

