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MENSAJE DEL DIRECTOR…….
WOW! Es difícil de creer que tenemos un mes en la escuela. Ha sido excelente ver a todos nuestros
estudiantes regresar y damos la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes. Tengo muy buenas
noticias que compartir con nuestra comunidad. Alsup Elementary ya no esta en el reloj de rendición
de cuentas (supervisión estatal). Basados en los resultados de PARCC del año pasado, hemos avanzado! Estoy muy orgullos del trabajo que nuestros estudiantes y personal han hecho para lograr esta
excelente meta. Como siempre, se que no lo podríamos hacer sin el apoyo de la comunidad. Un especial agradecimiento para todos ustedes.
Como con cada comienzo de cada año, siempre hay algunos desafíos. Les pido su apoyo con dos cosas.
Nuestra prioridad numero uno es la seguridad de los estudiantes y por esto les pedimos a nuestros padres y miembros de la comunidad que firmen su entrada cuando vengan al edificio. Siempre queremos saber quien esta interactuando con nuestros estudiantes. Les pedimos que respeten el tiempo
instruccional. Una vez que suena el timbre, les pedimos que no vayan al salón de clases a menos que
hayan hecho los arreglos previos con el maestro/a. Siempre son bienvenidos a vistar a los maestros,
pero les pedimos que lo hagan antes o después de escuela o haga un cita con el maestro al menos 24
horas por anticipado.
Las preocupaciones con el trafico siempre son una prioridad también. Asegúrese de respetar las siguientes reglas cuando deje o venga por su estudiante:
 Revise las señales de la zona escolar y SIEMPRE obedezca los limites de velocidad.
 Cuando entre a la zona escolar, baje la velocidad y obedezca las leyes de trafico.
 Siempre destensase para cuidar los autobuses escolares que están subiendo o bajando a los niños.
 Proteja a las personas que ayudan a cruzar y obedezca sus señales.
 Por favor obedezca las zonas del estacionamiento y asegúrese de no dar vueltas en U en zona escolar.
Un especial agradecimiento para todos los que asistieron a nuestro 3er evento anual Moffins with
Mom. Fue una excelente participación y se que los estudiantes lo disfrutaron. Como siempre, agradezco su apoyo. Somos muy afortunados de ser parte de la comunidad de Alsup. Tenemos grandes
cosas por delante!

Michael Abdale
Principal

Para reportar una falta: 303/853-5741

Fechas Importantes

Salida Temprano
1
4
8
13
14
14
15
18
19

Desayuno con el Director
8:45am
Día del Trabajo—No hay clases
Donas con Papa
8:00am
Día de Salida Temprano
1:15pm
BAAC (Rendición de Cuentas Escolar)
4:30 pm
Reunión de PIE (Grupo de Padres)
5:00pm
Celebración de Independencia de México TBD
Paseo de 5o Grado RMNP
Paseo de 5o Grado RMNP

En septiembre el día de salida temprano es el 13. Por favor asegúrese
de hacer los arreglos ya que la salida
para su estudiante es a las 1:15.

Lectura
Los estudiantes de Alsup necesitan apoyo en

lectura. Aunque estamos mejorando creemos
que todavía podemos hacer mas. Se espera
que cada estudiante lea 20 minutos cada noche. Además de leer, la mayoría de los grados
tienen tarea en otras áreas. Por favor hable diariamente con su hijo para asegurar de que completen la tarea. Es también importante saber
cuales son las expectativas del maestro/a.

Por favor únase a nuestro Comité de Asesoría y Rendición de Cuentas Escolar
de Alsup. Queremos que nuestros miembros de la comunidad sean parte del
proceso de mejoramiento. Por favor sea parte de las decisiones que impactan
directamente a nuestros estudiantes. Comuníquese con nuestra asesora de padres Diana Romero para unirse al equipo.

Please remember that the new attendance line is

S: Scholar/Escolaridad
O: Organization/Organización
A: Accountability/Responsabilidad
R: Respect/Respeto
Pregunte a su estudiante si ya recibió
sus boletos SOAR este año!

Traiga sus Box Tops a la
oficina principal!

Información para voluntarios:
Por favor recuerde que para ser voluntario
en Alsup primero debe completar la
solicitud y pasar por la revisión de
antecedentes. No espere a completar este
formulario. El proceso toma tiempo y
queremos asegurarnos que todos los que
desean ser voluntarios en el salón de
clases, cafetería o en paseos les sea
posible hacerlo. Entre mas pronto
complete su formulario y se apruebe, es lo
mejor para usted y sus estudiantes.
Celebraciones:
Por favor recuerde que toda la comida que
traiga para cualquier celebración debe ser
comprada
en
la
tienda.
Desafortunadamente no podemos servir a
los estudiantes comida hecha en casa.
Tenemos muchos estudiantes que tienen
alergias y necesitamos asegurar que la
comida cumple con los estándares de salud
y seguridad. Gracias por su comprensión.

El grupo PIE de Alsup se reunirá el 14 de septiembre
a las 5 P.M.
Caption describing picture or graphic.
Tendremos elecciones esa noche. Si usted esta interesado en
ser parte del equipo, por favor comuníquese con Mr. Abdale
para asegurarse que usted puede ser parte de la bolete de
votación.

