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Bienvenidos
Nuevo Horario

Solo le recordamos que nuestros 
estudiantes comienzan clases a las 7:50. 

Los estudiantes de PK-1er grado  deberán 
de ir a la  cafetería y los de 2do a 5to 

grado al auditorio. Los estudiantes que 
lleguen después de las 7:50 deberán de 

obtener un pase de llegada tarde.
Por esta razón, todos los estudiantes de 

PK-1er grado desayunaran en la cafetería 

Gracias por su comprensión!

Parent Corner
Comprometase a 

#unacenasintecnologia por lo 
menos una ves a la semana! 
Estudios muestran que las 

connecciones que se hacen
durante el tiempo de la cena tienen

beneficion substanciales para 
todos los miembros de la familia. 
Visite thefamilydinnerproject.org 

para mas informacion!

Technology Corner
Tambien fuimos reconocidos como

COMMON SENSE SCHOOL
que es un simbolo de la dedicacion que tiene

nuestra escuela por ayudar a nuestros
estudiantes a pensar criticamente y a usar

tecnologia responsablemente, asimismo en la 
cracion y pasticipacion de ella.

Visite www.commonsensemedia.org para 
obtener informacion video juegos, 

applicaciones, peliculas, apropiadas para la edad
de sus hijos.
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Sabia que…los padres de los
estudiantes de K-5to grado pueden recibir

los resultados de las pruebas de 
Accelerated Readers (AR) por medio de 
emails? Solamente vaya a la pagina de 

Glen Park Library y haga click en AR Parent 
Portal. Todo los que necesita es la 

informacion de su hijo. Hable con el 
maestro de su hijo/ja para mas detalles.

.

http://www.commonsensemedia.org/


Here you can write current 
news in your classroom! What 
are you doing in the subject 
areas? What has been going 
on? What have students been 

learning about?

Here you can write 
current news in your 

classroom! What are you 
doing in the subject 

areas? What has been 
going on? What have 
students been learning 

about?

type in any
language

every space is
editable

Upcoming Events
Octubre 8- No hay escuela
Octoubre 10- Calificaciones

Octubre 10-17 – Conferencia de Maestros y Padres 
Octubre 22-26 – Semana Red Ribbon 
Octubre 22-25- Storybook Pumpkins

Octubre 25- Noche de Literatura

Siganos
en las 
redes

sociales.

Quiere escribirle una 
nota de aprecio al 

maestro de su 
hijo/ja??

Escanee  el QR code y 
alegreles el dia!

Dia del 
Trabajo.
No hay 
Escuela

After School 
Program 
comienza

Girl Scouts
3-4:30

Girl Scouts
3-4:30

Boy Scouts
3-4pm

Boy Scouts
3-4pm

Boy Scouts
3-4pm

Boy Scouts
3-4pm

Fin de las 
Primeras 6 
semanas

Noche de 
Regreso a 

Clases
4:30-6pm

Viaje de 5to 
grado- Bass 

Hall

Dia del 
patriota!

Vistase de 
rojo, azul y 
blanco.

Reunion para 
padres de Prek

y K en el 
auditorio a las 

8:15 a.m.
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