Howard Burnham Elementary
Octubre
Octubre 2021
Mensaje de la Directora
Gracias a nuestros maestros y personal por continuar
enfocados en el éxito de los estudiantes. También
queremos agradecer a nuestros padres de familia y a
la comunidad escolar por apoyar nuestras metas
escolares. Me enorgullece anunciar que nuestras
conferencias de padres y maestros tuvieron una
buena asistencia. ¡Gracias a todos por asistir!
Solo un recordatorio de que la asistencia también es
una clave importante para el éxito de los estudiantes.
Los maestros no pueden enseñar a una silla vacía y
los estudiantes no aprenden si no están aquí.
Ayúdenos a establecer esas expectativas para
nuestros estudiantes llevándolos a la escuela todos
los días. También es muy importante llevarlos a la
escuela a tiempo. Los estudiantes deben estar en su
salón de clases a las 7:45 AM.
¡Seguimos esperando trabajar con ustedes! Háganos
saber si podemos ayudarlos de alguna manera.
Martha Franco,
Directora

Semana de Listón Rojo
Lunes –“orgullosos de estar libre de drogas”
Vístase de rojo pare comenzar la semana
Martes –“¡Demasiado brillante para las drogas!”
Usar colores brillantes y gafas de sol
Miércoles – “Team up Against Drugs”-Usar camiseta de su
equipo favorito
Jueves – “Siga los sueños, no las drogas”
Vístase de su pijama apropiada para la escuela
Viernes – “¡Asustar a las drogas!”
Vístase con su disfrace apropiado para la escuela,
SIN mascaras ni accesorios.

Fechas Importantes en Octubre
Octubre 6 Junta del Titulo 1 a las 6:00 PM en la cafetería
Octubre 11 Desarrollo profesional/No habrá clases
para estudiantes
Octubre 13 Día de fotografía escolar-en uniforme
Octubre 21 Noche familiar de Lectura 6-7
Octubre 25-29 Feria de libros Scholastic
Octubre 25-29 Semana de Listón Rojo
Octubre 26 Presentación de padres contra el acoso
escolar a las 5:30 PM en la cafetería
Octubre 29 Desarrollo profesional/Feria de Literatura

