
Carta de Noticias
Cada estudiante tiene el poder de lograr sus 
metas. Nuestro trabajo es asegurar que lo hagan.

Fechas Importantes
Cart de Dr. Swann
Imaginese que ya cumplimos las 
primeras 9 semanas! Las boletas de 
calificaciones salieron el 23 de 
Octubre. Notó los cambios? De 
ahora en adelante, las boletas 
de califaciones serán basadas 
en los estandares y muestra 
del dominio del estandar 
usando numeros de 1-4 en 
vez de letras. Enviamos una 
carta con las boletas de 
calificaciones que explica los 
cambios. No dude en contactar la 
maestra con cualquier pregunta de 
las boletas o como podemos 
colaborar para apoyar su hijo/a. 
Estamos emocianodos de presentar el primer festival de Otoño / Trunk or Treat el 30 de 
Octubre desde 6-7:30PM aquí en la escuela. Viste los niños en sus disfraces y venga a 
nuestro  parqueadero para este evento seguro de "trick o treat". Los maestros y personal 
estarán alla para distribuir las dulces.

La Feria de Libros será el 10/28-11/2. Los alumnos tendrán la oportunidad de comprar libros 
durante el día. Los precios empiezan tan bajo a $0.25  La feria ofrece una gran oportunidad 
para permitir a los niños/as a selecionar los libros que leen en la casa. 

Bienvenidos a Ms. Rockit- nuestra enfermera practicante! Hemos abierto nuestra Clinica de 
Shalom Help. Nuestra enfermera practicante ya puede diagnosticar enfermedades y escribir 
prescripciones. La clinica también puede tratar los hermanitos que son jovenes para asistir 
la escuela. 

Boletas de 
Calificaciones 
23 de Octubre 

Las enviamos a la 
casa con los alumnos

El Baile de Reinas y 
Principes

25 de Octubre 2019 
6:00-7:30

Para los niños y la 
mamá / tía / abuela

Ferria del Libro

 28 de Octubre
hasta 1 de Noviemre

los precios de los libros 
empiezan a $.025 

NO CLASES  
5 DE NOVIEMBRE, 2019 

Día de las elecciones

El Descanzo de 
Acción de Gracias

 25-29 de Noviembre 
Estamos agradecidos 
por nuestros familias!

Octubre 2019

1163 N Belmont Ave / Indianapolis, IN 46222
317 226 4263

Alumnos de grados 7 y 8 disfrutaron un 
Sábado de mirar carreras de Next Gen 
Karting.

Grado 5 pintó este camino hacía nuestro 
jardín de mariposas. Estas hermosas 
mariposas solo se ven cuando llueve.

Nuestros equipos de fútbol ganaron los torneos para ser 
cameones de nuestra división. Estamos orgullosos de nuestros 
jugadores y los entrenedores!

La clase de Ms. Donahoe almorzó en la 
estación de policía para un proyecto de PBL.




