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Viernes, 14 de octubre: Fin de las primeras 9 semanas 

 

Jueves, 13 de octubre y martes, 18 de octubre:  

  Juntas de padres de familia y profesores  

 4 PM - 8 PM 

 

Viernes, 21 de octubre y lunes, 24 de octubre 

  Receso de otoño. NO HAY CLASES 

     
Retraso de horario escolar                                            Retraso de horario escolar                                            Retraso de horario escolar                                            Retraso de horario escolar                                            

y cierre de escuelay cierre de escuelay cierre de escuelay cierre de escuela 
     

    Si se hace necesario que no haya clases un día en 

específico o que el horario escolar se retrase, lo 

anunciarán las estaciones de radio WKAM, WFRN, 
U93, WHME-FM, WAWC  yWLDC 105.9.   

 

El anuncio se realizará a las 6:30 AM en las emiso-

ras de televisión WNDU WSBT y FOX 28.  

  Si la escuela está cerrada por el día completo o   

los alumnos saldrán más temprano, todas las        

actividades relacionadas con la escuela se               

cancelarán.  

  

Gracias  

  
NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS DEDEDEDE    LALALALA                                                                DI -DI-DI-DI-

RECCIÓNRECCIÓNRECCIÓNRECCIÓN    ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR::::     

Los planes cambian a menudo. Si cambia la ma-

nera en la que su hijo se va a su casa, llame a la 

dirección escolar tan pronto como sea posible al 

574-533-5085. 

Por favor llámenos antes de las 2:30 PM, para 

tener tiempo de notificárselo a los profesores y a 

su hijo. 

   

Muchas gracias, 

Dirección escolar de Chandler 
  

Padres de familia: 
  
Por favor, recuerde que debe actualizar cualquier cambio en 
su información de contacto. Esto incluye un nuevo número 
de teléfono y el nombre de las personas que pueden y que no 
pueden recoger a su hijo en la escuela. Sin la información 
correcta, su hijo le podría ser entregado a alguien con quien 
usted ya no desea tenga contacto. Además, si hay una emer-
gencia de algún tipo, la escuela o el departamento de policía 
necesitará tener la información de contacto correcta con el 
fin de proteger a su hijo. 
  
Por favor, tómese un momento para verificar con la escuela 
quien aparece en la lista como un contacto y para proporcio-
nar los números de contacto correctos o actualizar los núme-
ros de teléfono. 
Muchas gracias, 
  
Oficial Jennette. 



¡Feliz otoño!¡Feliz otoño!¡Feliz otoño!¡Feliz otoño!    
 

 Y con estos deseos surge la necesidad de que los alumnos comiencen a vestirse para un clima más         

            frío.  Este es el momento de poner los shorts y las sandalias en el closet y de comenzar a ponerse  

 los zapatos y pantalones largos.  Las mañanas en el patio de recreo  pueden resultar bastante frías; 

 es por eso que las chamarras les ayudarán a sus hijos a mantenerse calientitos.   

 

Marque las chamarras de sus hijos con un marcador permanente. De esta manera menos ropa     terminará 

en la caja de objetos perdidos. 

  

Juntas de padres y profesores 
 

Octubre es el mes en el que las familias, los niños y los profesores se reúnen para hablar sobre  lo que los 
alumnos están aprendiendo.  Éste es el momento en el que usted y su niño platicarán con el profesor sobre 
las aéreas en las que su hijo va bien y en las que podría necesitar más ayuda. 
 

Haga su prioridad el traer a su hijo a las juntas de padres de familia y profesores.  
 

Las fechas de las juntas de padres de familia y profesores son:  
• Jueves, 13 de octubre de 4:00-8:00 PM 
• Martes, 18 de octubre de 4:00-8:00 PM 

  

Estacionamiento en la calle Estacionamiento en la calle Estacionamiento en la calle Estacionamiento en la calle Cottage AvenueCottage AvenueCottage AvenueCottage Avenue    
 

El estacionamiento alrededor de Chandler a veces puede resultar difícil. ¿No deseamos todos un amplio lugar de esta-

cionamiento al lado de la escuela?  Ya que esto nunca sucederá, lo que si les pedimos es que cada uno sea considera-

do con nuestros vecinos que viven sobre la calle Cottage Avenue. No se estacione frente a las entradas, puesto que 

los bloquea cuando tratan de salir de sus casas.  Les agradecemos su ayuda al respecto. 

Nueva boleta de progreso escolar para todos los alumnos de primaria                                      

de la Corporación Escolar de Goshen. 
 

Mientras que los profesores se siguen capacitando para aprender más sobre cómo ayudarles a los alumnos a aprender, las 
formas de evaluar su rendimiento académico cambian.  Este año, las boletas de todos los alumnos de jardín de niños a 5o 
grado tendrán un nuevo aspecto.  En lugar de ver las calificaciones en letras, verán los números del 1 al 4.  Ésta es una ma-
nera simple de entender lo que significan los números: 
  
1 - Significa que puedo demostrarte lo que puedo saber si me ayudas. 
2 - Significa que puedo demostrarte que domino parte de la habilidad. 

3 - Significa que puedo hacerlo.  (Aquí es donde queremos que  estén todos los alumnos). 
4 - Significa que soy un experto y puedo ir más allá. 

 

Usted verá la nueva boleta de progreso escolar en las junta de padres de familia y profesores. Tendremos prepa-
rada una presentación de Power Point para que la vea, si desea más información. 
  
  


