
 

 

 

 

   15-19 de Septiembre, 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Favor recuerden: La escuela comienza a las 8:00am 

 

 

Viendo al Futuro: 
El jueves 18 de Septiembre tenemos 2 eventos: La reunión anual de Título I de 4:30 a 5pm y la Noche 
de Currículo de 5 a 7pm. Por favor planeen asistir para enterarse de lo que sus hijos aprenderán este 
año.  
Salida temprano: Septiembre 24 a la 1:30pm 
 

Mantengamos Seguros a Nuestros Alumnos! 
Por favor recuerde seguir las normas y señales de tránsito, al igual que a los maestros que 
están dirigiendo el tráfico mientras los estudiantes van y vienen de la escuela. Entre más 
pacientes seamos con las reglas, más seguros estarán nuestros hijos. También 
recuerden que no se deben usar teléfonos celulares en las zonas escolares de HISD. 
Tengan en cuenta que se dan tiquetes de tráfico si se rompen las leyes.  Gracias! 
 

Clases de Inglés para Padres! 
Estamos ofreciendo clases de inglés para padres de Pilgrim Academy! La fecha de registro y 
comienzo de clases es el 15 de septiembre y las clases son de 8:00 a 10:15am de lunes a jueves. El 
precio de registro es $20. 

 

De la Biblioteca 
Atención padres y alumnos: Si ustedes tienen una cuenta abierta en la biblioteca por un 
libro perdido o dañado, este es su día de suerte! Del 8 al 19 de septiembre todos los libros 
que se deben en la biblioteca podrán ser pagados a solo $5. Aprovechen esta oportunidad de 
estar a paz y salvo con la biblioteca! 
 

VIPS! 
Por favor recuerden que si quieren acompañar a sus hijos en las salidas educativas de la escuela, o 
ayudar a los maestros en los salones, deben pertenecer a los VIPS (Voluntarios en las escuelas 
públicas). Si quiere unirse a nosotros, acérquese a la oficina de la escuela y pida un formulario de 
inscripción. Este proceso se toma alrededor de tres semanas así que venga lo más pronto posible! 

 
BoxTops for Education: 
Did you remember to save your BoxTops over the summer?  Now is the time to 
bring them to school and turn them in to Ms. Scott. Pilgrim is once again collecting 
BoxTops for Education so please help Pilgrim by saving your Box Tops.  You may 
tape them to the summer collection paper that was sent home in May.   Pilgrim 
Academy receives $.10 for every BoxTop turned in.   For a complete list of General 
Mills Box Tops for Education participating products visit  www.boxtops4education.com. 

http://www.boxtops4education.com/

