
 

 

 

 

  September 18, 2015 

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

Clases Comienzan a las 8:00am, Lleguen a las 7:50am 
 

 

¡Salida temprana el martes 22 de Septiembre a la 1pm 
No habrá escuela el miércoles 23 de Septiembre por las 

Vacaciones de Otoño! 

 

Viendo al futuro 
Por favor marquen sus calendarios. El 29 se septiembre tendremos una junta del 
programa Título I con los padres de 8:30-9:30 am. 
  

Noche de Currículo 
Por favor acompáñenos para la Noche de Currículo en Jueves, 24 de septiembre de 4-6 
pm. Esto le dará la oportunidad de aprender más acerca de lo que su hijo estará 
trabajando en este año. 

 

Solicitudes de almuerzo 
 Todas las solicitudes de almuerzo deben ser entregadas a la oficina antes del 27 de octubre. 
Tenga en cuenta que si no ha entregado una aplicación para su familia, el almuerzo se 
cobrará a precio regular. Para más información o ayuda para completar estas aplicaciones, 
por favor llame a la Sra Chible al 713-458-4672. 
 

Carril de Emergencia  
Por favor, tenga en cuenta que los carriles marcados con pintura roja en el frente de la escuela 
son carriles de fuego y es ilegal estacionarse en frente de ellos. Se darán multas (de hasta $ 
2.000) si los vehículos se dejan sin vigilancia en el enfrente de la escuela. Por favor 
estaciónese en zona de estacionamiento de los visitantes o en la calle. Esté atento a las señales 
de estacionamiento en el área de la zona escolar. Gracias. 

 

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 9 al 25 de septiembre todos los libros que se 
deben en la biblioteca podrán ser pagados a solo $5. Aprovechen este periodo de gracia de pago.  
 

BoxTops para la Educación:  
¿Se acordaron de guardar los BoxTops en el verano? Es tiempo de traerlos a la escuela y 
entregárselos a Ms. Scott. Pilgrim está recolectando nuevamente los BoxTops para la 
Educación así que por favor ayúdenos guardándolos. La escuela recibe $0.10 por cada BoxTop 
que se entrega! Para una lista complete de productos participantes pueden ir a 
www.boxtops4education.com. 

http://www.boxtops4education.com/

