
Boletín: 10 Nov  2022

Tema: Corazón del Año escolar
Familias dupont,

¡Tuvimos una gran participación en conferencias, café con el director y Trick or Trunk! 
Continúe participando a medida que avanzamos en el año escolar. Nuestra reunión de PTO es 
esta noche (ver abajo), y todos son bienvenidos. Proporcionaremos pizza y cuidado de niños.

Estamos en la parte más crítica del año escolar para el aprendizaje de los estudiantes. La 
asistencia todos los días es fundamental para el éxito de los estudiantes. Si debe ausentarse de la 
escuela, pregúntele al maestro de su hijo por cualquier trabajo perdido para que puedan ponerse 
al día. Además, sé que muchos tienen citas que no se pueden evitar, pero si pudieran regresar a la 
escuela después de la cita, sería genial. Con respecto a Covid, algunas cosas han cambiado desde 
el año pasado. Por ejemplo, si hay una persona covid positiva en el hogar, su hijo aún puede 
asistir a la escuela. Sin embargo, tenga en cuenta que si su hijo no se encuentra bien y no puede 
asistir, manténgalo en casa. Si tiene preguntas, ¡simplemente llame a la escuela! Y una última 
cosa de la oficina: si trae algo para el cumpleaños de su hijo, limítese a un artículo para 
compartir. Si se introducen muchas cosas, se tarda mucho en consumir. ¡Honramos el 
cumpleaños de su hijo y cada minuto de instrucción cuenta!

Hablando de corazones... Nuestros maestros y el personal están trabajando fuertemente 
en este momento para brindar lecciones de la mejor calidad para sus hijos. Se merecen un gran 
GRACIAS, así que envíenles uno en su próximo intercambio de comunicación. Nos sentimos 
orgullosos de servir con ellos. 

Upcoming Events:
❏ PTO (OPM) Esta Noche!

❏ 5pm @ Dupont Cafeteria
❏ Pizza y cuidado para sus hijos ofrecidos

❏ No hay clases, Nov 11th
❏ Pruebas dentales, vista, y de escuchar 

❏ Nov 14th 
❏ No Clases: Nov 21st- 25th- Día de acción de gracias.
❏ Cafe con Director - Dec. 2nd @ 9am - En Dupont

Gracias por ser parte de 
nuestra comunidad. 

Brian Clark & Kelly Hynes
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