
Política de Bienestar del Distrito 

El Superintendente o la persona designada alentarán a las organizaciones escolares a utilizar alimentos saludables o artículos no alimentarios para recaudar fondos. 

Él/Ella también alentará al personal de la escuela para evitar el uso de alimentos no nutritivos como recompensa por el rendimiento académico, los logros o la conducta de los alumnos 
en el salón de clase. 
El personal escolar alentará a los padres/tutores legales u otros voluntarios a apoyar el programa de educación nutricional del distrito al considerar la calidad nutricional al seleccionar 
cualquier bocadillo que puedan donar para fiestas ocasionales de clase. Las fiestas de clase o celebraciones se llevarán a cabo después del almuerzo, cuando sea posible. 
Para reforzar el programa de educación nutricional del distrito, la Junta prohíbe la comercialización y publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares de nutrición 
para la venta de alimentos en el recinto durante el día escolar. (7 CFR 21030) 

        
ensaje de la Directora 
¡Gracias a todas las familias que 
han asistido a nuestras numerosas 
noches familiares! 
Aún no es tarde para hacerse 
miembros de nuestra PTA. ¡Cuantos 

más miembros tengamos, más podemos asegurar 
que nuestros alumnos aprovechen al máximo su 
educación! Si alcanzamos el objetivo de 200 
miembros, los alumnos que se hayan unido tendrán 
la oportunidad de tapar a la Sra. Rabasco con 
engrudo (Slime). 
Asegúrense de actualizar sus números de teléfono 
en nuestra oficina principal. Esto es muy 
importante para el bienestar de sus hijos. 
Respetuosamente, 
Sra. Rabasco 
 

 
 
Si aún no lo han hecho, asegúrense de haberse 
inscrito para una conferencia entre padres y los 
docentes de sus hijos. Esta es una excelente 
manera de mantenerse conectado y garantizar el 
máximo éxito para sus hijos. Las conferencias 
serán toda la semana del 18 de noviembre. Los niños 
saldrán de la escuela a las 12:05 toda la semana. 
 

 
 

Les recordamos que debido a numerosas alergias e 
interrupciones en el salón de clase, no permitimos 
golosinas para cumpleaños. Reconocemos y 
honramos a todos los alumnos en el cuadro de 
carácter (Character Square). Si quieren que sus 
hijos repartan algún objeto no comestible al final 
del día, hagan arreglos con anticipación con el 
docente de sus hijos. 
 

 

¡La asistencia importa! 
¡La asistencia diaria y puntual a la escuela es la ley! 
Nuestro horario escolar es de 8: 15-2: 35. Para que 
sus hijos obtengan la mejor educación, deben llegar a 
la escuela a tiempo, todos los días y por todo el día. 
De los 365 días sólo tenemos 180 días con sus hijos. 
Su apoyo es muy apreciado. Para ayudarles a 
programar las citas médicas después del horario 
escolar o durante nuestras vacaciones, incluiré un 
calendario actualizado en cada boletín mensual de las 
familias. 
 
 
 
Es posible que hayan notado un aumento en la 
presencia policial alrededor del recinto. Esto es para 
asegurar que todas las familias cumplan con las leyes 
de tránsito para mantener a todos nuestros alumnos 
seguros durante las horas ocupadas de dejar y 
recoger. Su paciencia es muy agradecida. Si tienen 
alguna pregunta, no duden en llamarme, Sra. Rabasco, 
al (619) 668-5790, Ext. 4599. 
 

Visitas a LPE 
Si planean visitar la escuela, primero deben 
registrarse en la oficina. Para registrarse DEBEN 
TRAER SU IDENTIFICACIÓN CON FOTO. Les 
proporcionaremos un gafete de visitante para que lo 
tengan puesto mientras estén aquí. Asegúrense de ir a 
la oficina al terminar su visita. 
 
 
 

Recordatorio: las cosas que se traen a la escuela 
después de empezar la jornada escolar a las 8:15 
deben dejarse en la oficina. Esto incluye proyectos 
escolares, almuerzos, botellas con agua, instrumentos 
musicales y más. Para garantizar la seguridad de 
todos los alumnos, no permitimos que adultos anden 
por el recinto dejando cosas en los salones de clases. 
Agradecemos su comprensión y respeto. 
 

M 

Conferencias entre padres y docentes 

Hora de dejar y recoger 

Celebraciones de cumpleaños 

Traer cosas a la escuela tarde 



 

 

Noviembre 2019 
7 Jueves Noche informativa para la familia sobre el acoso/intimidación (Bullying) y 

la seguridad en la Internet 6:00-7:00 pm 
11 Lunes No hay clases por el Día de Veteranos 
13 Miércoles 8:30 Junta de ELAC, salón 23 

2:45 Junta del Consejo Escolar (SSC), salón 23 
15 Friday  Termina el Trimestre 1 – las boletas de calificaciones serán compartidas 

en las conferencias entre padres-docentes durante la semana del 18 al 22 
de noviembre. Asegúrense hacer una cita de conferencias con los 
docentes de sus hijos. 

18-22 Lunes a viernes Conferencias entre padres y docentes – Los niños salen a las 12:05 

toda la semana 

25-29 Toda la semana No hay clases por las vacaciones de Acción de Gracias 

Diciembre 2019 
12 Jueves Noche de manualidades para la familia 5:30-7:00 pm 
Dic. 23-
Enero 3 

2 semanas Vacaciones navideñas 

Enero 2020 
6 Lunes No hay clases para los alumnos – Día de desarrollo profesional 
7 Martes ¡Los alumnos regresan a clases! 
20 Lunes No hay clases – Día de Martin Luther King Jr. 
30 Jueves Noche informativa sobre las pruebas estatales (grados 3-6) 6:00-7:00 pm 

Febrero 2020 
10 Lunes NO HAY CLASES – Día del Presidente Lincoln 
14 Friday Día de la Amistad – vistan de rojo o rosa 
17 Lunes NO HAY CLASES – Día de los Presidentes 
20 Jueves Toma de fotografías de primavera 
21 Friday El Jog-A-Thon (carreras) de la escuela 
27 Jueves Noche familiar – Noche de manualidades de Dr. Seuss 

Marzo 2020 
6 Friday Termina el Trimestre 2 – las boletas de calificaciones van a casa con los 

alumnos 
12 Jueves Fotografías de la graduación de alumnos de 6º grado 
16  Toda la semana Feria de Scholastic Book  en el salón 17 
19 Jueves Recepción general 5:30-7:00pm 

 

***Las fechas pueden cambiar: Este calendario será actualizado y enviado a casa mensualmente*** 
 

Teléfono:(619) 668-5790          Fax:(619) 668-5795         Horario: 7:30-3:30  
 

Esta hoja informativa está en el sitio web de  
nuestra escuela 
Encuéntrenos en 

www.lmsvschools.org/lapresa 


