septiembre, 2017-2018

Cambeiro Elementary School

Queridas Familias,
Gracias por su asistencia a la noche de regreso a la escuela. Apreciamos su apoyo. Los profesores completaran evaluaciones general la proxima semana. Usted recibira un resumen de esta evaluacion con el
nivel de competencia en el que se encuentra su hijo(a). Este reporte se considera el primer reporte
academico de el ano. Tambien, estos resultados traeran combios talvez de clases de acuerdo a el nivel
de el estudiante. Si tiene preguntas o sugerencias, hable con el maestro de su hijo(a).
El equipo ornizativo (SOT) necesita tres miembros. Este equipo asiste a la directora en el proceso de
tomar decisiones para la escuela. Si le gustaria ser parte de este equipo , por favor de asistir a la reunion
especial el jueves, 14 de septiembre a las 9:00 a.m. votacion se llevara acabo. Una reunion mensual se
llevara acabo a las 3:30 p.m.. Esta bien que tengan a sus hijos con ustedes durante la reunion de (SOT).
La asistencia a la escuela es muy importante. Por favor de ayudarnos a aumentar nuestro porcentaje
trayendo a sus hijos cada dia a tiempo. Las puertas de la cafeteria abren a las 8:15 a.m. para el desayuno. Supervision para los estudiantes empieza a las 8:15 a.m. Gracias por su cooperacion en la asistencia general!
Cambeiro comparte una trabajadora social, con la escuela Lunt es la Srta. Yaz. Si tiene algun problema o
necesidad por favor de contactarla a la escuela o correo electronico a syaz@interact.ccsd.net. La Sra.
Carolina Peinado continua sirviendo como coordinadora de Comunidades en las Escuelas. Ella le podra
ayudar con recursos , su correo es cpeinado@interact.ccsd.net

Sinceramente,
Pam Simone
Recordatorios:
No podemos entregar mesajes a los estudiantes por medidas de seguridad. Usted debera de
venir en persona con identificacion para dejar el mensaje.
No se permite la salida de estudiantes antes de las 3:00 p.m. Esto disminuira las distracciones en clase.
Por favor de leer con su hijo(a) todos los dias. Es muy importante que esten leyendo!!!!

Horas de Oficina
7:30 a.m.—4:00 p.m.
8:15 a.m. empieza el desayuno
8:40a.m.—anuncios de la escuela
8:50 a.m.—3:21p.m. (Grados K- 5)
8:35 a.m.—11:00 a.m. (AM PreK)
12:30 p.m.—3:21 p.m. (PM PreK)

Gracias por apoyarnos en que su
hijo(a) llegue a tiempo!

