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Fechas Importantes 

SEPTIEMBRE 2018  

Día de fotografía 17 

Junta del consejo escolar 19 

Noche de salsa 6-8 pm 20 

campamento Flat Rock  24-25 

NO HAY CLASES 10/2 

¡Excelencia todos los 
días, este es el lema 

de la Pantera! 
 
 

 
 

 

  
14 de septiembre 2018 

 

Volumen 7 

Prepare su sonrisa! El lunes, 17 de setiembre es ¡Día de 

Fotografía!  Los paquetes con informaciones y sobre van a 

la casa el 14 de setiembre. Todos los estudiantes tendrán 

sus fotos tomadas para el anuario. Los pedidos de fotos se 

toman en una base de prepago solamente. Si desea com-

prar un paquete de retrato, asegúrese de que su hijo tenga 

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

 

Estimada Familia de Pleasant Run:                                                       
 

El lunes 17 de setiembre es el último día para los estudian-
tes trajeren su registro de vacunas. La enfermera Liz he 
avisado a las familias, las escuelas anteriores, CHIRP y el 
medico de su hijo,  que todavía sus hijos necesitan de va-
cunas. Por favor asegúrese de que tenemos actuali-
zados los registros de vacunación, o una fecha de ci-
ta el lunes.   
¡Muchas gracias por su comprensión! 
También puede encontrar algunos enlaces útiles:   
http://www.oakdale.k12.ca.us/cms/page_view?
d=x&piid=&vpid=1391596408603 
 
http://www.lpssonline.com/site5521.php 
¡Disfrute de su fin de semana! 
Mr. Koomler 

 PASTEL DE CUMPLEANOS 

Si bien nos encanta cele-

brar, por favor recuerde 

que no puede traer comida 

para compartir con los 

compañeros de sus niños. 

Para celebrarnos de una 

manera saludable y diver-

tida, aquí están algunas 

ideas: http://

www.warren.k12.in.us/ 

wellness   

http://www.oakdale.k12.ca.us/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1391596408603
http://www.oakdale.k12.ca.us/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1391596408603
http://www.lpssonline.com/site5521.php
http://www.warren.k12.in.us/wellness
http://www.warren.k12.in.us/wellness
http://www.warren.k12.in.us/wellness


MENU DE DESAYUNO &  ALMUERZO de la semana de 17– 21 

 lunes martes miércoles  jueves viernes  

DESAYUNO 
Universal 
Breakfast 

Banana Choc Chunk Bar 
Apple Juice 

Raisins 

Apple Frudel 
Apple 

 

Cinnamon Breakfast 
Round 
Banana 
Raisins 

Choo Chip Oatmeal bar 
Apple Slices 
Fruit Punch 

Pop Tart 
Orange Juice 

Raisins 

ALMUERZO 
 

FOOD BAR 
DAILY 

 

Choice of: 
A. French Toast Sticks/
turkey sausage patty 

B. Chicken & Cheese 
Quesadilla 

 
Apple Slices 
Tater Tots 

 
 

Choice of: 
A. Breaded chicken 

Drumstick/roll 
B. Mini Turkey Corn-

dogs  
 

Mashed Potatoes 
Baked Beans 

 
 

Choice of: 
A. Cheesy Ravioli  
B. crispy Chicken 

Sandwich 
 

Broccoli 
 

Fruit & Veggie Bar 

Choice of:  
A. Sweet & Sour 
Chicken/brown rice 
B. Cheeseburger 

 
Green Beans 

 
Fruit & Veggie Bar 

 Choice of: 
A. Pepperoni Pizza 

B. Philly cheese Steak 
 

Glazed Carrots 
 

Fruit & Veggie Bar 

Al personal de la escuela Pleasant 

Run le gustaría invitar a todos los 

padres para participar en la 

reunión de padres y maestros el 

lunes 2 de octubre.  La hoja con lo 

horario será enviada a casa con 

sus hijos el 18 de septiembre. Por 

favor, agarre la hora que sea me-

jor a usted y devuelva la hoja al 

maestro de sus hijos el 21/9. Les 

enviaremos una carta para confir-

mar la hora de su cita el miércoles 

26/9. Los maestros van a dar el 

informe de calificaciones de sus 

hijos del primer semestre. NO 

HAY CLASES  para los estudian-

tes el martes 2 de octubre.          La 

reunión será entre las 12:00 y 

las 

8:00.                                            

Aviso de la enfermera: 

El último día para traer las vacunas que faltan es el 

lunes 17 de septiembre. Si la enfermera entró en 

contacto con usted diciendo que su niño no tiene 

todas las vacunas necesarias, hay que 

traerlas el lunes para que su hijo pueda 

asistir  a la escuela. Si tiene preguntas lla-

me a Miss. Liz al 532-3807. 

LOS ESTUDIANTES SOLO PUEDEN TRAER CHIPS DE CASA SI LLEVAN EL ALNUERZO 

COMPLETO Y NO ESTAN RECIBIENDO UN ALMUERZO ESCOLAR.  

El aprendizaje se construye día a día. El niño 
que pierde clases, pierde un día de aprendiza-
je. El consejo medico muestra que los niños que 

asisten a la escuela todos los días obtienen 
mejores resultados en las pruebas estatales. 

Los niños pueden copiar apuntes o recuperar un 
trabajo perdido, pero nunca pueden recuperar 
lo más importante: las discusiones, las pregun-

tas, las explicaciones de las maestras o el 
pensamiento en grupo. Llegar tarde en la es-
cuela también perjudica el aprendizaje de su 

niño.                                        Un es-
tudiante que llega tarde 10 minutos todos los 
días perderá 30 horas de instrucción durante 

el año.    


