
 

 

 
Una escuela Título Uno 4 estrellas sirviendo a nuestros estudiantes. Setiembre 2015 

Murdock news  

Marque su calendario 

 Setiembre 14-Reunion 

de Padres de Kindergar-

ten. 

 Setiembre 15, 22, y 29-

Born Learning 

 Setiembre 17-cena famil-

iar FOCUS, Reunión 

annual Title I a las  5:30  

 Setiembre 18– reunión 

annual de Title 1 a las 

8:00 am. 

 Setiembre 22-Entrega 

de ordenes y dinero 

del fundraiser. 

Procedimientos Matutinos 

 Recuerde que las puertas abren a las 7:45 a.m.  Cuando 

deje a su hijo, por favor estacione lo mas cerca possible 

a la puerta. Por favor no lo deje antes de las 7:45. 

 Todos los estudiantes deben reportarse en el gimnasio 

en la mañana. Por favor no se quede en la puerta de la 

clase. Estaremos haciendo ejercicios o yoga en la maña-

na. 

 La campana suena a las 8:25 am. Si llega despues, usted 

debe de acompañar a su niño a la oficina de la escuela y 

firmar en el libro de asistencia. 

¡Empezamos con el pie derecho! Gracias a los estudiantes y 

padres.   

Hemos tenido un comienzo tranquilo este año. Conforme este mes llega a 

su final recuerde las siguientes cosas: 

 Los estudiantes no están tarde hasta despues de las 8:25. a.m. 

 Siempre ofreceremos desayuno, aun si llegan tarde. 

 El uniforme escolar es revisado diariamente. Recibirá una nota de la 

profesora si es que las reglas del uniforme no son seguidas. 

 Salida es a las 2:45 p.m. Use las esquinas para cruzar la calle Cason.                   

Reunión annual de Title 1  

Tenemos dos fechas para nuestra reunión 

anual. Por favor venga y aprenda sobre  

Title 1— y que es lo que el programa hace 

por su niño y la escuela. Nuestra primera 

reunión será el jueves 17 de setiembre a 

las 5:30pm. Esto es justo antes de la cena 

FOCUS. SI no puede venir, ofrecemos una 

segunda reunión el día Viernes 18 de 

setiembre a las 8am. Contamos con su 

presencia. 

Un mensaje de la enfermera: 

Plor favor asegúrese de que tenemos su información para llamarlo en caso de emergencia. Si no esta seguro si la escuela tiene la 

información correcta, por favor llámenos y asegurese. Por favor recuerde el notificar a la escuela si su número cambia. Si va a 

estar sin telefono por una temporada, envie una nota y notifique a la profesora y a la escuela, y haga de nuestro conocimento 

otras maneras de poder comunicarnos con usted.  

RECORDATORIOS: Para mantener Murdock saludable….¡Necesitamos su ayuda! 

Algunas de las cosas que puede hacer es tener en cuenta que si su hijo ha vomitado, tienen diarrea o fiebre de más de 100, no pueden venir a clases. 

Tienen que estar libres de fiebre, diarrea y vomitos sin el uso de medicamentos por 24 horas. Si no está seguro, no dude en llamar a la escuela y pida 

hablar con la enfermera. El quedarse en casa cuando se está enfermo, ayuda a que la escuela se mantenga libre de gérmenes, y da la oportunidad a su niño 

de recuperarse y hacer su mejor esfuerzo cuando regrese. Cualquier pregunta llame al (765)771-6120.  Tengamos un  2015-16 saludable. 

 Gracias, Sra. Monique 


