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Ha sido otro gran semana en la escuela Santa Cruz, mañana vamos a tener Heathe 
niños Proyecciones durante todo el día. Heathe niños Proyecciones son un gran servicio 
prestado por la Fundación Primera Mano.  

Un par de notas de la agenda que se trasladan a finales de octubre. El próximo 
viernes 10/20 es un ½ día y sin Cenáculo, como maestros prepararse para el final del 
trimestre y tener un desarrollo profesional. El siguiente jueves y viernes (10/26 y 10/27) 
que llevarán a cabo las conferencias de otoño y no habrá ninguna escuela o habitación ya 
sea de día superior. Busque una nota a casa del maestro de su hijo sobre la suscripción a 
un intervalo de tiempo de cumplir. 



 

¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra reunión de PTO semana pasada.PTO es 
difícil en el trabajo que se reúnen algunas oportunidades para que los padres voluntarios en 
la escuela. Manténgase atento a las formas de conectarse con sus estudiantes en la escuela 
y con otras familias en nuestra comunidad escolar. 

En primer lugar en la toma de fuerza calendario es el Festival de Otoño:  

● Mientras nos preparamos para el Festival de Otoño, preguntamos que PreK hasta 
el segundo grado de traer dulces a la escuela y 3º a 8º grado traer latas de refresco 
o agua embotellada. Por favor traiga artículos para el martes 24 de octubre. 

● Para inscribirse como voluntario por favor haga clic aquí 

interesado en obtener más consejos y herramientas para padres? Considere unirse a 
nosotros para nuestra serie potente de crianza a partir del próximo martes. Para obtener 
más información sobre la serie de crianza Potente clicaquí.  

 
ESTA SEMANA 

Principales noticias 

 

 

https://docs.google.com/a/hcskcmo.org/spreadsheets/d/15hjbs7Yf8SXBVcc8SB9TYYxouUzvFIyVLZAGkAAMQo4/edit?usp=sharing
http://www.hcskcmo.org/powerful-parenting-series


 

● Día½  Viernes  octubre  20th-  Maestro  DP 

● No  hay  clases  Jueves  de  octubre 26  /  Oct. 27  

● la  fecha para  el otoño Festival-  recordar este año el festival se extiende desde 
4:  30-7:  00  PM.  

● Cruzados  voleibol ha comenzado,  echa un  vistazo  a  www.plkc.org  para 
tiempos  de  juego  y lugares.  

● La  próxima  semana sexto  grado oración y la Semana de masas 

 

para la información más 
actualizada por favor visite nuestro 

sitio web 

serie de gran alcance para padres: 
La  serie  de  crianza  de gran alcance  ofrece apoyo, información y la oportunidad de 
conectarse con  otros  padres. Vamos a dar inicio  a la serie con la forma  de crianza 
de  Amor  y  Lógica. Esta  es  una gran oportunidad para que los padres aprender a 
configurar  mejor  los  límites, puso fin a la discusión  y la mendicidad y para el 
seguimiento  de  su  mal comportamiento  con  consecuencias lógicas y  amorosas. 
Todas  las  sesiones  se  ofrecen en español  y Cuidado de niños  está  disponible. 

http://www.plkc.org/
http://www.hcskcmo.org/
http://www.hcskcmo.org/
http://www.hcskcmo.org/


 

 


