
 Escuela de San Pedro 

Casa de los Avispones Jueves, 

Jueves 27 de Octubre del 2022 

¡POR FAVOR REGRESE LA 

CARPETA AMARRILLA! 

MAÑANA!  

Si desea donar dulces/caramelos para nuestra 
celebración escolar de dulce o truco, puede envi-
ar su donación a la   escuela. Tendremos nuestra 
celebración de Dulce o Truco en la tarde del 
lunes  31 de Octubre. Esta celebración es solo 
para nuestros estudiantes. 

DÍA DE LA RETOMA DE FOTO 

Si su estudiante no se presentó para la fecha de la toma 

de foto, no se preocupe. La retoma de fotos sera el día 

lunes 5 de    Diciembre. Marquen sus calendarios como 

recordatorio de esta fecha. 

BOLETAS DE CALIFICACIONES 

SERÁN ENVIADAS MAÑANA   

CELEBRACIÓN DE DULCE O TRUCO

(HALLOWEEN) 

Este año para la celebración de Dulce o Truco 

(Halloween)no se permitiran vestir disfraces. Cada 

estudiante tendrá permitido de vestir creativos 

sombreros o diademas para la celebración.  

Tendremos nuestra celebración de Halloween el 

dia lunes 31 de Octubre. 

CONFERENCIAS DE PADRE/MADRE Y 

MAESTROS 

Este día en el folder amarillo encontrará 

el formulario de para las conferencias de 

padre/madre y maestros que se llevaran 

a cabo el miércoles 9 y jueves 10 de 

noviembre de 3 a 6 pm. Este formulario 

es unicamente de KINDER A 5TO grad. 

Preescolar tiene su propia programación. 

Por favor marque la fecha y horario que 

le convenga. Haremos lo posible por 

mantener su conferencia lo más cerca de 

lo que haya elegido. Recuerde que si 

tiene mas de un estudiante retorne el 

formulario lo más pronto posible para 

que podamos mantener todas sus confer-

encia consecutivamente. 

ENCUENTA ESCOLAR PARA PADRE/MADRE 

Por favor complete la encuesta por familia 

que se le envia en la carpeta amarilla esta 

semana. Complete y retorne a la escuela 

antes del 4 de NOVIEMBRE. 

¡Gracias por su colaboración en este  

Proyecto! 

Katerine Wertman 
Spanish Interpreter Certified/ Translator 

 


