
     Fechas Importantes en Octubre 

Octubre 12    Desarrollo profesional/No 
habrá clases para estudiantes   

Octubre 17   Presentación para padres       

    anti-acoso escolar 5:00 pm              

Octubre 21 Noche familiar de Lectura 6-7    

Octubre 24 Feria de libros Scholastic  

  empieza 

Octubre 26-30   Semana de Listón     
Rojo/Feria de Literatura el viernes 

Octubre 30 Desarrollo profesional/ 

Salida temprano para estudiantes 

Mensaje de la Directora 

Gracias a nuestros maestros y personal por continuar 

enfocados en que nuestros estudiantes sigan 

teniendo éxito en la escuela. También queremos 

agradecer a nuestros padres de familia y a la 

comunidad escolar por seguir apoyándonos en 

cumplir nuestras metas propuestas. Juntos podremos 

ayudar a nuestros estudiantes de Howard Burnham 

Elementary a convertirse en aprendices activos de 

por vida.  

Estoy orgullosa de anunciar que un buen número 

padres de familia asistieron a nuestras conferencias 

de padres y maestros. Sabemos que nuestros niños y 

jóvenes mejoran en la escuela cuando los papas están 

involucrados. Asistir a las conferencias de padres y 

maestros es una de las muchas maneras de 

involucrarse en la educación de su hijo(a). Las 

conferencias son cruciales ya que permiten que los 

padres de familia y los maestros intercambien 

información sobre sus hijos para que puedan ser más 

exitosos en la escuela. Una vez más, los felicito por su 

dedicado apoyo y participación.  

Les proveeremos con más oportunidades para 

participar en la educación de su hijo. ¡Esperamos 

contar con usted! 

Martha Franco, Directora 

 

Martha Franco, 

Directora 

 

 

Semana de Listón Rojo 

Lunes –“Se feliz. Se valiente. Se libre de drogas” 

Vístete de rojo pare comenzar la semana de Liston 

Rojo. 

Martes – “¡Tienes el poder de decir NO!” 

Dia de Super héroe (no mascaras o armas) 

Miércoles – “Soñamos con una vida libre de drogas” 

Dia de pijamas 

Jueves – “Soy un genio, escojo ser libre de drogas” 

Vístete con pantalón de mezclilla y playero 

deportiva. 

Viernes – “¡Tu personalidad cuenta!” 

Vístete de tu personaje favorito.  
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Lecciones de piano empiezan este mes. Si gusta más 

información, por favor de comunicarse con la Srita. 

Castillo, nuestra maestra de música.  

 


