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UN MENSAJE DEL DIRECTOR…….
Disfruté la oportunidad de conversar con muchos de ustedes durante nuestros recientes eventos Donuts with Dad y la celebración
del Día de Independencia de México. No hay nada que me guste más que ver nuestros estudiantes teniendo la oportunidad de celebrar con sus familias aquí en la escuela. Fue increíble ver las sonrisas, el amor y cuidado. Salí de la escuela esa noche con un renovado sentido de la gran importancia del trabajo que hacemos con y para los niños. Les prometo que siempre obtendrán el 100% de
nuestro personal cuando se trata de sus hijos.
Su amabilidad y calidez que me mostraron en las conversaciones por el pasillo significaron mucho, así que gracias y por favor continúen en contacto conmigo a través del año. Siempre estoy interesado en lo que sucede con usted y su familia. Solo un recordatorio
ahora que empezamos en octubre, es la época de gripe y resfrió. Por favor vean las siguientes recomendaciones para ayudarle a
usted y su familia a mantenerse saludables durante los meses de invierno.
1.

Evite el contacto cercano.

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Cuando este enfermo, mantenga su distancia de otros para protegerlos
de enfermarse también.
2. Quédese en casa cuando este enfermo.
Si es posible, quedarse en casa del trabajo, escuela y salir cuando este enfermo. Esto ayudará a prevenir contagiar sus enfermedades
a otros.
3. Cobra su boca y nariz.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Esto puede prevenir enfermar a los que están a su alrededor.
4. Limpie sus manos.
Lavar sus manos frecuentemente ayudará a protegerlo de gérmenes. Si no hay disponible jabón y agua, utilice desinfectante para
manos hecho con alcohol.
5. Evite tocar sus ojos, nariz y boca.
Los gérmenes frecuentemente se contagian cuando una persona toca algo que están contaminado y después toca sus ojos, nariz y
boca.
Por favor pregunte a sus estudiantes sobre las Reuniones Matutinas de sus salones de clases. Empezamos a utilizar el currículo
Random Acts of Kindness (Actos de Bondad al Azar) aquí en Alsup. Cada mañana los estudiantes tienen un periodo de tiempo dedicado a reforzar sus habilidades sociales. Estamos emocionados de tener este tiempo para ayudar a los estudiantes a entender como manejar los problemas que los estudiantes de primaria tienen que enfrentar.
Por ultimo quiero mencionar nuestro próximo Festival de Otoño en Alsup. Es una noche maravillosa con muchas actividades divertidas y muchas cosas son gratis. Tendremos nuestro trunk or treat gratis! Por favor acompáñenos!

Michael Abdale
Director

Para reportar una falta: 303-853-5741

Fechas Importantes
5
6
11
11
12
13
16-20
23-27
26
27

Reunión de PIE (Socios en Educación) 5:00PM
Desayuno con el Director
8:45AM
Termina el 1er Trimestre
Se Re-toman las Fotografías
No Hay Clases
Día de Trabajo Interno/Maestros (no hay clases)
Vacaciones de Otoño
Ceremonia de Premios 1er Trimestre
Skate City
5:30PM
Festival de Otoño
5:00PM a 7:00PM

Asistencia
Por favor asegúrese de que los estudiantes
asisten a la escuela regularmente. Este
año como escuela estamos muy enfocados
en asegurarnos de que los estudiantes estén aquí todos los días. Para que los estudiantes hagan un mejor trabajo, deben
estar aquí.

El Festival de Otoño anual de Alsup se llevará a cabo el 27 de octubre de 5:00 PM
a 7:00 PM. Este es un evento gratis, cobrando solamente artículos de comida. Habrá muchas actividades divertidas. Todavía necesitamos voluntarios. Si usted puede ayudar, por favor comuníquese con Diana Romero @ 303-853-5703. Acompáñenos en la diversión! También necesitamos donaciones de dulces. Por favor ayúdenos donando un par de bolsas de dulces para Trunk or Treat.

VESTIR APROPIADAMENTE
Ya que se acerca el clima de otoño, nos gustaría recordarles a los estudiantes continuaran saliendo para el recreo. Nuestra política es salir al recreo a menos que la temperatura este menos de 32 grados. Por favor asegúrese que su hijo viste apropiadamente
para el clima.
Solo un recordatorio de que si esta lloviendo o nevando no tendremos recreos matutinos afuera. En estos días
vamos a traer a los estudiantes adentro antes de las 8:25. Si desea quedarse con su estudiante durante ese
tiempo por favor asegúrese de registrarse en la oficina. Recuerde que la línea de asistencia es 303-853-5741

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

Información para Voluntarios:
Por favor recuerde que para ser
voluntario en Alsup, primero debe
completar la solicitud y pasar por una
verificación de antecedentes. Por favor,
no espere a llenar este formulario. El
proceso toma tiempo para realizarse y
queremos estar seguros que todos los
que quieran ser voluntarios en el salón
de clases, cafetería, paseos puedan
hacerlo. Cuanto antes su formulario sea
presentado y aprobado, es mejor para
usted y sus estudiantes.
Celebraciones:

Traiga sus Box Tops a la
oficina principal!

Por favor recuerde que toda la comida
traída para cualquier celebración debe ser
comprada en tienda. No nos es posible
servirle a los estudiantes productos
caseros. Tenemos varios estudiantes que
tienen alergias y necesitamos asegurar que
todos los alimentos para celebraciones
cumplen con los estándares de salud y
seguridad. Gracias por su compresión.

El grupo PIE de Alsup se reunirá el 5 de octubre a las 5:00PM.
Caption describing picture or graphic.
Por favor acompáñenos para planear el Festival de Otoño.

