
El Rincón de la Directora 
 

¡Buenas tardes! Como NO HAY CLASES mañana, las copias impresas llegarán a casa el martes.  

 

Por favor, recuerde que los grados 3º, 4º, y 5° se presentarán en el Teatro Glenridge de Artes 
escénicas el jueves por la noche. La entrada es $5.00 por cada adulto. El primer espectáculo 
comienza a las 6:00 PM. Los padres de los estudiantes en esas clases deben comprobar los 
correos electrónicos y cartas a casa de la señora Julie para obtener información más específica. 
Todos son bienvenidos a venir a ver las actuaciones - que siempre son un deleite. 
 

Echa un vistazo a la lista de Kelly de todos los eventos de esta semana. Estamos tratando la 
reunión de PTO a las 3:30 del martes, a petición de los padres en la última reunión del 2016-17 
PTO. Ya veremos cómo va.  Miércoles hemos programado una nueva reunión de la Junta de 
Gobierno.  Debe ser breve ya que sólo tenemos que aprobar el envío de la copia del borrador de la 
auditoría anual para el distrito. También esta semana es "Día de las Fotos", el jueves para todos los 
estudiantes y el personal. Asegúrese de enviar el sobre con el pago si desea comprar las fotos. 
Vamos a empezar con el jardín de infantes a las 8:20 AM. 
 

Yo estaba muy contenta de asistir a una propuesta de plan de negocio por los estudiantes de sexto 
grado el viernes. Fue bien pensado y tenía todas las preguntas cubiertas. No le puedo decir lo que 
es, sin embargo, porque quieren dar a conocer la información empresarial a través de su propio 
plan de mercadeo. Este es un proyecto a largo plazo que corresponde a matemáticas, artes del 
lenguaje, y los parámetros de economía.  
 

El martes los estudiantes de después de la escuela estarán trabajando en los jardines de la lectura 
y de la oficina en un proyecto de embellecimiento de la escuela. Sr. Brian da la bienvenida a los 
padres y miembros del personal que quieran ayudar hasta las 6:00 PM. Las donaciones de bolsas 
de abono están siendo solicitadas de los padres para ayudar a sufragar el costo del proyecto. 
 
¡Gracias a todos los que ayudan a cabo de cualquier manera en la escuela. Usted está tan 
apreciado! 
 

 

Sinceramente, 

Cecilia Blankenship 

 


