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Volumen 6 

Estimadas Familias de Pleasant Run: 

El festival anual HomeFest del Distrito de Warren será el viernes 7 de setiembre. ¡Espero ver a todos allá! 

Por favor recuerde que el miércoles 12 de setiembre, será inicio tardío en todas las Escuelas del Distrito de 

Warren. Los estudiantes llegaran una hora más tarde que lo normal. Además, todos los autobuses pasaran 

una hora más tarde que lo normal por la mañana. Sin embargo, la hora de salida no cambiara. 

 Secundaria comienza a las 8:20 am 

 Intermedia comienza a las 8:30 am 

 PRIMARIA comienza a las 9:40 am 

 Renaissance comienza a las 9:30 am  para los estudiantes de la mañana y el horario es normal para los 

estudiantes de la tarde. 

 Early Childhood Center comienza a las 9:30 am para los estudiantes de la mañana y el horario normal para 

los estudiantes de la tarde a las 12:35 pm  

Si tienes preguntas, favor visitar la web de nuestro distrito www.warren.k12.in.us  para mas in-

formación. 

La próxima semana es la Semana de Ciudadanía Digital en Indiana. En todo Indiana, los educadores demues-

tran un compromiso para desarrollar experiencias de aprendizaje digital que sean accesibles a los estudiantes 

en sus escuelas. Como parte de este trabajo, ahora centramos nuestra atención en la construcción de concien-

cia ciudadana digital . La Semana de Ciudadanía Digital ofrece la oportunidad de involucrar a todas las partes 

interesadas en conversaciones y actividades para profundizar nuestra comprensión de este tema vital. Por favor 

tome un tiempo esta semana para hablar con su estudiante acerca de ser un buen ciudadano cuando se trata 

del uso de dispositivos e Internet.  

Por último, estoy muy orgulloso del trabajo que realizan nuestros estudiantes y personal. La escuela Pleasant 

Run es una excelente escuela para los niños. Proporcionamos múltiples experiencias para que los niños crezcan 

socialmente, emocionalmente y académicamente. Es el equipo de padres / escuela lo que hace que nuestra es-

cuela sea excelente. Gracias por participar en todas nuestras actividades y compartir sus estudiantes con noso-

tros. Es una responsabilidad que apreciamos. Como siempre queremos agradecerles por la oportunidad de edu-

car a sus hijos aquí en Pleasant Run, donde la excelencia se muestra todos los días! 

Desfrute de su fin de semana! 

http://www.warren.k12.in.us/


SEPTIEMBRE 2018  

Inicio tardío 9:40 12 

Noche de McTeacher    5-8 pm 12 

Vacuna de gripe Healthy Hero  14 

Día de fotografía 17 

Junta del Consejo escolar 19 

Noche de Salsa/Salsa  6-8 20 

EL ULTIMO DIA DE ENTREGAR LAS VACUNAS 

ES EL 14/9. SI LA ENFERMERA LE HA INFOR-

MADO QUE LAS VACUNAS DE SU HIJO NO 

ESTÁN COMPLETAS, SE EXCLUIRÁN DE LA ES-

CUELA DESPUÉS DEL 18 DE SEPTIEM-

BRE. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA 

POR FAVOR LLAME A LA ENFERMERA 

DE LA ESCUELA AL 532-3800. 

ESTUDIANTES DEL MES                                                                   

PR-2–Raina Barlow                                                                                  

PR-4– Melissa Perez Chavez                                                                                     

PR-6– Addison Parvin                                                                              

PR-8– Andree Linares-Ramirez                                                                                                                                          

Room 8– Ariel Williams                                                                    

Room 3– Rykol Cabrera-Jones                                                              

Room 4– Mhateo Garcia-Dominguez                                                                

Room 6– Rashad Williams                                                                                    

Room 9–Edgar Ortiz                                                                                 

Room 10—Diego Lopez                                                                                  

Room 5– DaMarious Gray                                   

Room 7– Jovannie Linares                                                                

Room 11– Michaelyn Dunlap                                                              

Room 12— Samantha Alonso-Castillo                                                                   

Room 13-MiChon Spaulding                                                             

Room 17– Juan Portillo                                                             

Room 18–  Cara Foster                                                            

Room 19– Kaitlyn Ramirez                                                             

Room 20– Tyler Brown                                                                  

Room 21-Amerra Johnson                                                             

Room 14– Keshawn Sexton                                                                

Room 15– Ana Olivares-Mancera                                                                 

Room 16–Vivian Carrasco                                                               

Room 22– Jaylah Bernard                                                                 

Room 23– Jennifer Lopez                                                                               

P.E.–  Jessyca Cayetano                                                                            

Art– Ashley Martinez Valdivia                                                                              

Music— Leah Cruz                                                                      

Library– Irlanda Macias-Villarreal                                                                     

Stem– Robert Davis                                                                         

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Desayuno 
Universal 
Breakfast 

Mini Cinnis 
Apple Juice 

Raisins 
 

Apple Muffin 
Apple 

 

Trix Cereal Bar 
Banana 
Raisins 

Strawberry Crisp Bar 
Apple Slices 
Fruit Punch 

Stuffed Bagel 
Orange Juice 

Raisins 
 

Almuerzo 
 

FOOD BAR 
DAILY 

 

Choice of: 
A. Cheeseburger 

B. Chicken Tenders 
 

Waffle Fries 
 

Fruit & Veggie Bar 

Choice of: 
A. Beef Nachos w /  
lettuce and cheese 

B. Grilled Cheese/
tomato soup 

 
Black Beans 

 
Fruit & Veggie Bar 

Choice of: 
A. Mashed Potato 

Chicken Bowl 
B. Bosco Sticks 

 
Corn 

 
Fruit & Veggie Bar 

Choice of: 
A. Cheesy Baked Pasta 
B Chili Cheese Dog  

 
Green Beans 

 
Fruit & Veggie Bar 

 Choice of: 
A. Cheese Pizza  
B. Bacon, Egg & 

Cheese Biscuit 
 

Broccoli & Cheese 
 

Fruit & Veggie Bar 

MENU DE DESAYUNO Y ALMUERZO de la semana de  10-14/9 

Vacuna contra la gripe:                                               
La nota de permiso se enviará a casa hoy. Si 

deseas que su hijo reciba la vacuna contra gripe 

aquí en la escuela el día 14 de setiembre, por fa-

vor  devuelva el permiso lo más pronto posible a 

la enfermera Liz. 

 PASTEL DE CUMPLEAÑOS  

Si bien nos encanta celebrar, por favor recuerde que no puede 

traer comida para compartir con los compañeros de 

sus niños. Para celebrarnos de una manera saludable 

y divertida, aquí están algunas ideas: http://

www.warren.k12.in.us/ well-

http://www.warren.k12.in.us/wellness
http://www.warren.k12.in.us/wellness


Prepare su sonrisa! El lunes, 17 de setiembre es 

¡Día de Fotografía!  Los paquetes con informa-

ción y sobre van a la casa el 12 de setiembre. To-

dos los estudiantes serán fotografiados para el 

anuario. Los pedidos de paquetes se toman si han 

sido prepago solamente. Si desea comprar un pa-

quete , asegúrese de que su hijo tenga el sobre de 

la orden y dinero con él / ella el día de fotos. 

El aprendizaje se construye día a día. 
Un niño que pierde un día de escuela 

pierde un día de aprendizaje. Las esta-
dísticas muestran que los niños que 

asisten a la escuela todos los días ob-
tienen mejores resultados en los exá-
menes estatales. Los niños pueden co-
piar los apuntes o completar los ejerci-
cios, pero nunca recuperaran lo más im-
portante: las discusiones, las preguntas, 
las explicaciones de la maestra. Llegar 
tarde a la escuela también perjudica el 

aprendizaje de su niño.                                     
Un estudiante que llega 10 minutos tar-
de todos los días se perderá 30 horas 

de instrucción en el año.    

Recuerde: El aprendizaje se desarrolla 
día a día! 

Formulario de almuerzo:  Los form ular ios de 

comida gratuita o reducida deben completarse todos 

los años.  Si no ha completado un nuevo formulario 

para el año escolar 18/19, por favor  hágalo antes del 

15/9 o se le cobrará el precio completo.  Los formula-

rios están disponibles en la oficina de la escuela. 

Voluntarios:  Si desea ser  voluntario en cual-

quier escuela del Distrito de Warren, deben completar 

un formulario de antecedentes penales y proporcionar 

una copia de su licencia de conducir o I.D. del estado. 

Deberá esperar aproximadamente 2 semanas para que 

se procese la verificación de antecedentes. 

Número de teléfono:  Por  favor , asegúrese de 

notificar a la escuela de cualquier cambio en el número 

de contacto (casa, celular, emergencia). Esto es muy 

importante en caso de una emergencia o enfermedad. 

NOCHE DE PTA McTeachers. LAS MAES-

TRAS VAN A TRABAJAR EN EL MCDON-

ALDS DE WASHINGTON ST, 12/9  de las 

5-8 PM. ¡VENGA A VER! 

PEDIDO DE LA ENFERMERA: 

Necesitamos uniformes con poco uso pa-

ra los estudiantes. Si el uniforme no le 

sirve más a su hijo, estaremos contentos 

en recibirlos, principalmente tallas chi-

cas. 

Por favor recuerden que NO SE 

PERMITE el uso de mallones o me-

dias sin una falda arriba. 


