BELLEHAVEN

N oviem bre 2016

B o l et i n d el D i r ect o r
Estamos muy concentrados en m ejor ar
la asist en cia a Belle Haven. Una forma de
mejorar la asistencia es que los padres
programen las citas con el dentista y el médico
después de la escuela y los días en que no hay
escuela.
Debido a las Conferencias de padres y
maestros, hay muchos días sin escuela y muchos
días mínimos este mes. ¡Sólo h ay 11 días
com plet os de in st r u cción du r an t e el m es de
n oviem br e! Por ejemplo, este viernes, 4 de
noviembre, no hay escuela.

POR FAVOR PROGRAME CITAS DEL
DOCTOR Y DENTISTA DESPUÉS DE LA ESCUELA,
EN DÍAS M ÍNIM OS O EN DÍAS CUANDO NO HAY
ESCUELA.

Nuestra meta es no tener estudiantes
ausentes de la escuela debido a citas para el mes
de noviembre.

Viernes 11/4 - No Hay Escuela
Viernes 11/11 - No Hay Escuela
Lunes 11/21 - Viernes 11/25 - No Hay Escuela

Este es otro recordatorio de que nuestra
escu ela n o abr e an t es de las 8 am . Por favor,
no deje a los estudiantes en Belle Haven antes
de las 8 am. Si lo hace, los está dejando en una
situación sin protección, sin supervisión e
insegura. Nuestra oficial de la comunidad estará
visitando la escuela periódicamente antes de las
8 am para asegurarse de que no se dejen a los

Con f er en cias de Padr es

ReservalaFecha
Las conferencias de padres y maestro serán en 2 semanas. Por favor
regístrese en una conferencia con el maestro(s) de su estudiante en
una de las siguientes horas:
Lunes
11/14

Martes
11/15

Míercoles
11/16

Jueves
11/17

Viernes
11/18

No
Conferencias
Dia
Completo

5-7 PM

1-5 PM

1-3 PM

1-3 PM

A partir del martes, 11/15 - Viernes
11/18, tendremos conferencias con los
padres.

El maestro/a de su hijo/a le informará
de su horario de conferencia. Durante
la conferencia de padres, aprenderá
sobre el progreso actual de su hijo/a,
áreas de fuerza y áreas de crecimiento.
Proporcionaremos la traducción y
tendremos horarios por la tarde
disponibles para trabajar con su
horario. Esperamos verte en la
conferencia de padres.

