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CADA
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CUENTA
Asistencia. Animamos a los
estudiantes que lleguen a la
escuela todos los días. Para
asegurar que se comunique
los cambios en la asistencia a
la oficina y a los maestros,
necesita llamar a la escuela
para avisarles de todas las
ausencias y/o tardes a 703361-3444. Padres de los
estudiantes que estén
ausentes recibirán una
llamada automatizada para
verificar la ausencia del
estudiante y asegurar que
estén a salvo. Después de
cuatro ausencias sin excusa,
se requiere que los padres se
unan con la administración y
la consejera escolar para una
conferencia de asistencia.
También las tardes excesivas
serán preguntados y
posiblemente requerir una
reunión. Después de diez
ausencias, las ausencias
adicionales no estarán
excusadas sin una nota del
doctor. ¡Gracias por enviar su
hijo a las clases cada día! Si se
van a mudar a una dirección
nueva, por favor deje la
escuela saber la dirección
nueva lo más pronto posible.
Si la dirección a que se mudan
no está en los límites de
nuestra escuela, puede ser
que requiera que llene

formularios adicionales
(formularios de retirada o
traslado).
Aula de recursos para los
padres. Estamos emocionados
en anunciar una nueva adición
a los programas que
ofrecemos en la escuela
Sudley. Al partir de enero,
abriremos un aula de recursos
para los padres. Algunos de
los recursos que tendremos
pronto incluyen computadoras
con acceso al internet, libros
para los padres y los niños, e
información de recursos en un
amplio rango de temas,
incluyendo clases de inglés,
clases de crianza, y otras
oportunidades educacionales
para los padres

¡PONGA ESTE
EN SU
CALENDARIO!
Las vacaciones de invierno
21 de diciembre-1 de enero
(no clases)
El Consejo Consultivo y la
reunión de PTO
10 de enero 5:30 PM y 6PM en
la biblioteca
El día de Martin Luther King
21 de enero
(no clases)
Salida temprano y
conferencias de padre y
maestro
25 de enero
Salida de la escuela 12:20 PM
Conferencias de padre y
maestro 12:30-4:00 PM

Box Tops para nuestra
escuela
Nuestra PTO hizo los arreglos
para los estudiantes poder
entregar los box tops para su
meta en tiempo para nuestra
fecha de meta en diciembre.
Los primeros cinco ganadores
tendrán la oportunidad a
hacer tontamente a nuestros
directores el 21 durante la
asamblea.
Vistiéndose para el tiempo
cambiante
Los niños se disfrutarán estar
afuera mejor si se vayan al
recreo con varias capas de
ropa apropiadas para
temperaturas fríos afuera.
Cuando ayuda a sus hijos
vestirse para la escuela en el
invierno, acuérdese a
mantenerlos cálidos y secos.
Perdidos y encontrados
Si falta su chaqueta de
invierno su hijo, por favor pase
por el corredor hacia la
biblioteca para chequear
nuestra estante de perdidos y
encontrados. Recomendamos
que escriba el nombre de su
hijo en cada artículo de ropa
en el caso de llegar a estar
perdido.

