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• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

¡Qué comienzo tan increíble tuvimos para el año escolar
2017-2018! Ha sido muy divertido ver la emoción de sus hijos al
conocer a sus nuevos maestros y compañeros de clase. ¡Las
amistades se han encendido y reavivado! Estoy emocionada por
todos los abrazos que he recibido y visto personal reciben como
niños expresan que están contentos de estar de vuelta en una
escuela donde están seguros y cuidados.

¡La Sra. Morin da la bienvenida a sus nuevos alumnos!

El Sr. Weitzen platicando con los padres en La
Noche de regreso a la Escuela.

Fue maravilloso ver y conectar con tantos
padres en nuestra Noche de Regreso a la
Escuela. Nuestros destacados maestros
han dedicado tanto esfuerzo a asegurar
que fue una noche llena de información útil
para ayudarlo a apoyar a su hijo este año.
Si usted no pudo asistir, por favor
asegúrese de leer toda la información que
fue enviada a casa por el maestro y de
comunicarse con él / ella si tiene alguna
pregunta. ¡Sabemos que ser informado y
trabajar juntos es la mejor manera de
apoyar a su hijo / a!

Si usted no pudo asistir a nuestra Asamblea General en la Noche de Regreso a la Escuela,
aquí está el enlace a la presentación de diapositivas que fue compartida con los padres  here.
Una vez que lo haya examinado, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier
pregunta que pueda tener.

Gracias - Directora Janet Gould

Hoy los estudiantes de 5to grado entraron en nuestras aulas e informaron a nuestros
estudiantes de una recaudación de fondos que estamos haciendo para apoyar a las víctimas de
desastres naturales recientes. Estamos llevando a cabo una unidad de moneda para recaudar
dinero para donar a la Cruz Roja Americana. ¡Expresaron cómo si todos damos un poco,
seremos capaces de hacer una gran diferencia!
Por favor, busque una bolsa ziploc para mandar con su hijo-a. Le pedimos
que considere agregar algunas monedas a la bolsa y devolverlas a la
escuela antes del miércoles, 20 de marzo.
Esto no sólo es una oportunidad para ayudar a aquellos en nuestra nación
que han perdido tanto, es una oportunidad para enseñar a nuestros hijos
la importancia de prestar una mano y hacer lo que podamos para apoyar a
los demás.

Big Brothers Big Sisters at Del Mar
Miércoles, 20 de marzo.
Hermanos Grandes Hermanas Grandes Hermanas en Del Mar
Inscriba a su hijo ahora para el programa de mentores basado en la escuela Big
Brothers Big Sisters. Todos los niños son invitados de forma gratuita. Las
solicitudes pueden obtenerse en la oficina principal. Envíe por correo electrónico
a nuestra especialista en la escuela, Alison Denner, alisond@slobigs.org o llame
al (805) 781-3226 para obtener información. El programa comienza en octubre de
2017 y termina a principios de junio de 2018!
Forma / FLYER: English/Spanish

Del Mar Dashers

Únete a Del Mar’s  Club de Correr empieza Sept. 5! FORMA /FLYER: E
 nglish

Del Mar Chess / Club de Ajedrez

Los estudiantes de 3-5to grado tienen la oportunidad de aprender o mejorar sus
habilidades de ajedrez  con el Señor. Fred Brown. FORMA /FLYER: English

Riptide Club

Club de baloncesto para niños y niñas
FORMA / FLYER:  English / Spanish

edades 1ro-8avo grado.

SLO Symphony Strings in Schools

Cuerdas en La Escuela / Strings in Schools es un programa ofrecido por  San Luis
Obispo Symphony para estudiantes de  3ro - 6to grado. FORMA / FLYER: E
 nglish /
Spanish

Closet de Niños Viajero / Traveling Children’s Closet
Ropa gratis, pañales, libros y más para niños necesitados.
FORMA \ FLYER: English / Spanish

Wood’s Humane Society Campamento y Concurso

Se un heroe! Animal Campamento de Animales. FORMA / FLYER: E
 nglish/Spanish
Wiggle Waggle Walk Recaudacion de Fondos : English/Spanish

Clase para los padres de Comunicación Compasiva

La comunicación compasiva es una oportunidad para tomar conciencia de los pensamientos,
palabras y comportamientos que nos desconectan de nosotros mismos y entre nosotros.
FORMA / FLYER: English

SEMANA DE PAZ
Únase a la celebración de Paz, Justicia y No Violencia Sept 23, 2017.
Forma / FLYER: English

2017 Safe Routes to School Parent Survey / Rutas Seguras a la Escuela
English version: https://www.surveymonkey.com/r/2017SRTSparentsurvey
Version en Español: https://es.surveymonkey.com/r/2017SRTScuestionariodelpadres

