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UPCOMIG EVENTS 

2 al 30 de septiembre: Ordene sus camisetas Spirit. Ofrecemos sudaderas 

con capucha, camisetas de béisbol y camisetas. Este es nuestro primer evento 

para recaudar fondos. Todos los ingresos irán directamente al presupuesto 

de la tienda de nuestra escuela (ver más abajo). Esta es la única oportunidad 

de ordenar las camisetas de espíritu escolar. Su hijo recibió un formulario de 

pedido esta semana y tenemos más en la oficina. Nos quedan algunas 

camisetas del año pasado. Consulte a la Sra. Cartmell para conocer los 

tamaños disponibles. 

7 de septiembre: No hay clases / Día del trabajo 

18 de septiembre: Día del vestido como un pirata 

TIENDA ESCOLAR Y ROADRUNNER BUCKS 

Los estudiantes pueden ganar Roadrunner Bucks este año. Los Roadrunner 

Bucks son nuestra propia moneda y deben tratarse como dinero real. Las 

formas de ganar Bucks son las siguientes: calificaciones, asistencia y buen 

carácter. Si un estudiante pierde sus Bucks, la escuela no lo reemplazará. La 

tienda de la escuela estará abierta dos veces durante el año. Justo antes de las 

vacaciones de Navidad y al final del año escolar. Los artículos que se pueden 

comprar son televisores, tabletas, consolas de juegos, joyas, juguetes, etc. 

Esta es una excelente manera para que los estudiantes aprendan sobre la 

responsabilidad financiera mientras trabajan duro para ganar Roadrunner 

Bucks. 

DEJAR Y RECOGER 

Cuando deje a su hijo en la mañana, avance hasta el lugar número seis. De 

esta manera, otros padres también pueden estacionarse en el circuito. Si va a 

acompañar a su hijo a la puerta principal, estacione. 

Por favor no estacione su carro y camine hasta la escuela para recoger a su 

hijo. Solo tenemos pasajeros de autobús y de automóvil. La recogida del 

coche tarda menos de 14 minutos ahora. También le pedimos que reduzca su 

velocidad a 15 mph al ingresar al estacionamiento. Esto es por la seguridad 

de los miembros de nuestro personal y de sus hijos. La oficina de la escuela 

estará cerrada de 2:45 pm a 3:45 pm. Si su hijo debe tener una cita, asegúrese 

de recogerlo antes de las 2:45 pm. 

 LAS PRIMERAS DOS 

SEMANAS 

Ya llevamos dos semanas en el 

año escolar. Hubo algunos fallos 

menores, y queremos agradecer 

a todos por su paciencia 

mientras trabajábamos para 

corregirlos. 

Este año escolar ha traído 

consigo muchos desafíos. Los 

maestros dirigen un aula 

presencial y una aula remota. 

Recuerde, puede cambiar el 

modelo de instrucción de su hijo 

cada nueve semanas. 

 

 

September 18th – Dress Like a Pirate Day 

 


