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Fechas Importantes 

AGOSTO DE 2018  

Patinaje 23/8 

¡Excelencia todos los 
días, este es le lema de 

la Pantera! 
 
 

 
 

 

 
17 Agosto de 2018 

 

Volumen 3 

El primer patinaje del año en la escuela Pleasant Run 
es jueves 23 de Agosto en The Roller Cave, 8734 E. 

21st Street. El patinaje comienza a las 6:00 pm y ter-
mina puntualmente a las 8:00pm.  Tel costo de la en-
trada es de $6.00 e incluye los patines normales (los 

patines especiales cuestan $2.00).   
Todos los estudiantes de la escuela Pleasant Run de-
ben estar acompañados de un adulto responsable   
No será permitido ningún niño en la pista sin la pre-

sencia de un adulto. 

 

Estimadas familias, 
No puedo creer que estamos completando nuestra tercera semana de escue-
la. Hemos tenido un gran comienzo. Ha sido un placer trabajar con sus hijos 
y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. ¡Nuestras maestra/os y los 
estudiantes están trabajando muy duro! 
 
Con todas las actividades importantes que se suceden en nuestros salones, 
es importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela todos los 
días. Cuando los estudiantes llegan a la escuela tarde, es prejudicial para 
los otros estudiantes que ya están trabajando. La escuela comienza a las 
8:40 am y termina a las 3:40 pm. Gracias por comprender. 
Sr. Koomler - Principal  

Loncheras y mochilas 

 Por favor asegúrese de poner el nom-
bre de su hijo y el número del salón en 
la mochila y lonchera de su hijo. Hay 

muchas mochilas y loncheras perdidas 
en los autobuses y en la cafetería. 

Thank You!! 

Visita al salón de su niño:  Se le gustaría de visitar el salón de su niño, favor hablar con la 
maestra de ante mano. Cada salón tiene 90 minutos de lectura durante el día y no pueden 
ser interrumpidos. Favor acuérdese de firmar el libro de visitantes en la oficina y tomar una 
identificación. 

¡Muchas gracias!  



MENU DE DESAYUNO & ALMUERZO de la semana de 20 a 24/08 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

DESAYUNO 
Universal 
Breakfast 

Banana choc Chunk Bar 
Apple 
Raisins 

Blueberry Waffles 
Pear 

 

Cinnamon Breakfast 
Round 
Banana 

Apple Juice 

Apple Frudel 
Peach Cup 

Raisins 
 

Cinnamon Pop Tart 
Apple Slices 
Orange Juice 

ALMUERZO 
 

FOOD BAR 
DAILY 

 

Choice of: 
A. French Toast 

Sticks/sausage 
B. Chicken & Cheese 

Quesadilla 
 

Baked Apple Slices 
 

Fruit and Veggie Bar 

Choice of: 
A. Chicken       
Drumsticks 

B. Mini Turkey Corn 
Dogs 

 

Mashed Potatoes 
 

Fruit and Veggie Bar 

Choice of: 
A. Cheesy Ravioli 
B. Chicken Sand-

wich 
 

Broccoli 
 

Fruit and Veggie Bar 

Choice of: 
A. Sweet & Sour chick-

en/rice 
B. Cheeseburger 

 

Green Beans 
 

Fruit and Veggie Bar 

 Choice of: 
A. Pepperoni Pizza 

B. Philly Cheese Steak 
 

Glazed Carrots 
 

Fruit and Veggie Bar 

Formulario gratuito y reducido:  Los form u-
larios gratuitos y reducidos (asistencia) deben com-
pletarse cada año. Si no ha llenado un formulario 
Nuevo para el año escolar 18/19, por favor hágalo o 
se le devolverá al pago completo. Los formularios 
están disponibles en la oficina de la escuela. 
 
Voluntarios:  Si desea ser  volunta-
rio en cualquier escuela del distrito de 
Warren, debe completar un formulario 
de antecedentes penales y proporcionar 
una copia de su licencia de conducir o I.D. 
del estado. Deberá permitir aproximadamente 2 sema-
nas para que se procese la verificación. 
 
Número de teléfonos:  Por  favor  asegúrese de 
notificar a la escuela de cualquier cambio en el número 
de casa, celular o números de teléfono de emergencia. 
Esto es muy importante en caso de una emergencia o 
enfermedad. 

Cualquier padre/guardián que desee ser voluntario 

en la escuela o acompañar una excursión debe 

tener una verificación de antecedentes penales 

completado (debe incluirse un copia de la licencia 

de conducir). Los formularios están disponibles en 

la oficina de la escuela. Por favor, espera al menos 

dos semanas para que los trámites sean procesa-

dos. A nadie se le permitirá ser voluntario o acom-

pañar una excursión sin este documento. 

**Si he completado una verificación de ante-
cedentes el año pasado, consulte con la ofici-
na de la escuela para ver si necesita completar 

uno Nuevo este año. 

DE LA SUBDIRECTORA:         

Los niños solo podrán salir temprano si tienen 

una nota comprobando una cita médica. La do-

cumentación puede proporcionarse en forma 

de un aviso de cita o una tarjeta de recordato-

ria. Si esto no es posible, entonces la excusa del 

medico tendrá que ser presentada al regreso 

del estudiante. La falta de documentación ade-

cuada en una ausencia injustificada y caerá ba-

jo el protocolo estatal de absentismo escolar. 

Además, es considerado retrasado si los estu-

diantes llegan después de que suene la campa-

ña a las 8:40 am.                       

Medicamento 

Todos los medicamentos deben ser 

traídos a la escuela por los padres. NO 

ENVIE medicamentos con su hijos en el 

autobús. Hay una forma que debe ser lle-

nada por los padres para que la enfermera pueda dar 

medicamentos a su hijo. El medicamento debe estar 

en su botella original. Si tienes preguntas, favor lla-

mar a la enfermera 532-3807. 


