Boletín de Sinclair Elementary School
octubre 2019

Recordatorios:
7 de octubre- Colecciones de
Box Tops comienzan
14 de octubre- No hay clases
para los estudiantes/Día de
trabajo para los maestros
16 de octubre- Café Rio día de
orgullo! (demuestre boletín)
17 de octubre- Reunión de
PTO a las 5:30pm
30 de octubre- Chick-fil-a día
de orgullo 4pm-8pm
Noche de Regreso a la
Escuela:
KG- 10/10 a las 5:30pm
1er grado- 10/10 a las 6:15pm
2do grado- 10/10 a las 7:00pm

Mrs. Heather Goode, directora
Mrs. Lynne Bisek, subdirectora

Mensaje de la directora:

¡Hemos tenido un gran comienzo! Por favor, no olvide que nuestra Noche de Regreso a
la Escuela para Kindergarten hasta segundo grado es el jueves 10 de octubre. Kínder
comienza a las 5:30 y termina a las 6:15 pm. El primer grado comienza a las 6:15 pm y
termina a las 7:45 pm. El segundo grado comienza a las 7:00 y termina a las 7:45 pm.
Estamos intentando un formato diferente este año para que los padres puedan
realmente participar en el aprendizaje durante la noche de regreso a clases. Nos
encantaría que trajeras a tu hijo para que puedan mostrarte todo lo que están
aprendiendo. El 19 de octubre, hay un campamento para padres patrocinado por el
Título I. Llevaremos a los padres que deseen ir en autobús esa mañana. Póngase en
contacto con Wendy Pimentel en la oficina si está interesado. Los asientos son
limitados, pero nos encantaría que muchos de ustedes se unan a nosotros para una
mañana de aprendizaje. Como siempre, estoy feliz de ver a sus hijos aprender y crecer.
Por favor, avíseme si necesita algo de mí.
Socios en educación,
Sra. Goode

Título I de PWCS se complace en
presentar…

21 de octubre- Colecciones de
Box Tops terminan
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19 de octubre, 2019
8:30am-12:30pm
Escuela Intermedia George M.
Hampton
ParentCamp brinda a los padres y las
familias la oportunidad de reunirse,
conectarse y aprender con otras familias,
educadores y recursos de la comunidad. Se
darán muchas sesiones para elegir,
incluyendo: aprendizaje, preparación
escolar, preparación para la escuela
intermedia y secundaria, salud mental, ¡y
muchas más! KidCamp y PreK Campamento
son gratis estarán disponibles para los niños
que asisten. Para obtener más información
sobre este maravilloso evento, comuníquese
con la Sra. Wendy Pimentel en la oficina.
Se puede acceder en línea a las Políticas y
Regulaciones que rigen las Escuelas
Públicas del Condado de Prince William en
www.pwcs.edu. "Encuentre las "Políticas y
Regulaciones" en el icono "Padres" en la
sección "Reglas" o en "Acerca de
Nosotros"

El sistema de asistencia de múltiples
niveles está disponible en Sinclair y está
diseñado para ayudar a los estudiantes a
progresar académicamente y
conductualmente. Las áreas típicas de
asistencia son intervenciones explícitas
de lectura y matemáticas, monitoreo del
progreso, seguimiento de entrenamiento
y capacitación, apoyo conductual,
habilidades / grupos sociales, y / o para
construir la infraestructura. Nos
complace contar con este apoyo este año
y si tiene alguna pregunta, no dude en
contactarnos. La Sra. Cyndi Stephens es
nuestra coordinadora de MTSS.
¡Por favor no se estacione en la línea de
fuego!
Este propósito de los carriles contra
incendios es evitar estacionarse y
pararse frente a los hidrantes contra
incendios o adyacentes a ellos, y
proporcionar un acceso claro al edificio
y al equipo de protección contra
incendios para aparatos de rescate
contra incendios. La Oficina del Jefe de
Bomberos prohíbe estacionar u obstruir
dichas áreas. Los socorristas no pueden
apagar el incendio, rescatar al paciente
o realizar operaciones de emergencia a
menos que puedan llegar a la
emergencia.

