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Noviembre trae el final del primer período de calificaciones. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa 
el 20 de noviembre. Recuerde revisar las calificaciones en el Portal de Padres con frecuencia.  

La Semana de Educación Americana (American Education Week), comenzará la semana del 18 de noviembre. 
Las familias están invitadas a visitar el salón de clase el jueves, 21 de noviembre entre las 9:30-10:30 am y/o 
a las 2:00-3:00 pm. Traiga una identificación válida emitida por el gobierno. Comenzaremos a registrar 
visitantes a las 9:25 am y 1:55 pm. Por favor, abstenerse de traer hermanos menores.  

Varios padres han expresado preocupación con respecto a nuestro estacionamiento y los procedimientos a la 
salida de clases. Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, siga el mapa de estacionamiento 
adjunto. Algunos recordatorios importantes: 

* El lote de la facultad/empleados delantera solo se puede usar por familias que tienen etiquetas o carteles 
para discapacitados. 

* Los estudiantes de prekínder deben ser recogidos en el redondel del estacionamiento. 

* El lote de la facultad/empleados lateral no puede usarse durante el despido ya que muchos de nuestros 
estudiantes caminan hacia el lote para acceder a los peldaños de la escalera. 

* No se estacione en la calle New Suddlersville Rd. Los automóviles estacionados están evitando que el 
tráfico pueda pasar y causando demoras significativas para el autobús. 

Si hay un cambio en los planes para el procedimiento de despido de su estudiante, envíelo 
por escrito. Para ayudar en una salida exitosa, no se otorgarán salidas tempranas después 
de las 3:20 pm. 

¡Esperamos verles el día de las visitas familiares!  
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