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BEL L E HAVEN BI BL I OTECA

Estamos muy contentos de
que tenemos un
bibliotecaria, Sra. Laura
Evans, y una hermosa
biblioteca que utilizamos
durante toda la semana. Por
la tarde y el sábado, es la
biblioteca de la ciudad. Por
favor pase por la biblioteca
los sábados o por la tarde de
lunes a viernes para obtener

una t arjet a de biblioteca a su
hijo/ a para que puedan
utilizarlo durante el día.
Queremos que sus hijos
puedan sacar libros cuando
visitan la biblioteca cada
semana durante la escuela.
Recuerde que un libro es un
billete de primera clase a
cualquier parte del mundo.

M en saj e d el D i r ect o r
Gracias a todos los padres que vinieron
a nuestro primer "Cafecito" con el
director. Hemos aprendido acerca de
nuestro programa de música y los
padres tuvieron la oportunidad de
tomar una clase de música y observar
nuestra clase electiva de guitarra con
nuestro profesor de música, el Sr. David
Luther
. En nuestra siguiente Cafecito el
viernes, 30 de sept iembre vamos a
aprender acerca de nuestro programa
increíble de Makerspace. Como
siempre, el Cafecitos se reunirá en la
biblioteca.

Todd Gaviglio

Próximos Eventos
+ SSC/ ELAC - 9/ 21 @ 8:00 AM
+ Cafecito - 9/ 30 @ 8:30 AM
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR/ ELAC
Mañana por la mañana tendremos nuestra primera junta del Consejo Direct ivo Escolar/ ELAC.
Será en la biblioteca a las 8:00 am. Esperamos tener muchos padres aquí. ¡Gracias a todos los
padres que envieraon los papeletas a la escuela.
Los representantes de los padres y de la comunidad elegidos oficialmente son:
Roscoe Jennings | Maria Hernandez | Nicole Sbragia | Rebecca Yang |Yuridia Medina

Si cualquiera de estos individuos no sirve a sus funciones de asistir las reuniones los suplentes
son:
Eliza Lopez | Celia Lopez | Laura Espinoza | Yolanda Rivera

Nuestros representantes empleados de la escuela para el Consejo Directivo Escolar/ ELAC son:
Todd Gaviglio | Atzimba Godfrey | Ashleah Litchenstein | Chelsea Card | Ronda W hite

