
  Escuela de San Pedro 

Casa de los Avispones Jueves, 

Jueves 10 de Noviembre del 2022 

¡POR FAVOR REGRESE LA 

CARPETA AMARRILLA! 

MAÑANA!  

RETOMA DE LA FOTO ESCOLAR 

Si su estudainte no asitió al día de la foto, no 

se preocupe. Habrá una retoma de fotos el 

día lunes  5 de diciembre. Por favor marque 

en su caledario para que recuerde cuando la 

fecha este próxima. 

MARQUE SUS CALENDARIOS 
El Miércoles 21 de Diciembre la hora de salida para 
todos los estudiantes sera a MEDIO DIA.  El almuer-
zo se servirá a todos los estudiantes a las 11:00AM.  
Se brindara servicio de transporte a medio dia.  

NO HABRA CLASES DE TUTORIA el martes 22 
de Noviembre. Por favor asegureseque su es-
tudiante tome su transporte regular ese dia. 
 
NO HABRA LATCHKEY o cuidado de estu-
diantes despues de clases/ el martes 22 de 
noviembre antes de las Vacaciones de Acción 
de Gracias. Por favor asegurese de que su es-
tudiante puede irse a casa a la hora de salida 
regular 2:45 pm 
 

 
 
 

 
   INVITACIÓN DE PREESCOLAR DE MUFFINS 
CON MADRES sera el martes 22 de 
Noviembre de 8:30-9:15AM.  Por favor identi-
fiquese en el vestíbulo escolar para que le den 
acceso al salón de clase.  

FORMULARIO DE PEDIDO DE UNIFORMES. 

Se le envió un formulario de orden de uni-
formes en el folder amarillo de su estudiante la 
semana pasada. Para hacer su pedido por favor 

debe mandar el  
FORMULARIO ANTES DEL 
29 DE NOVIEMBRE. 

ABRIGOS, GORROS Y GUANTES 
Por favor asegurese que su estudiante vista 
su abrigo, gorro y guantes todos los dias. El 
clima se esta poniendo más frio y muchos 
estudiante no estan viniendo a la escuela 
abrigados o con sus gorros. Las clases salen 
a receso cada dia si el clima lo permite si no 
esta bajo 20 grados. 

PROGRAMA DE NAVIDAD 
Tendremos nuestro programa de navidad para 
toda la escuela el dia lunes 19th de Diciembre 
a la 1:15pm.  Se les invita a los padres/madres 
a que nos acompañen a este evento. 
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