Boletín de Sinclair Elementary School
enero 2020

Recordatorios:
20 de enero- Día de MLK Jr.
No hay clases
20 de enero- Comienzan las
colecciones de Box Tops
23 de enero- Chuck E. Cheese
3pm-9pm
23 de enero- Reunión de PTO
5:30pm
24 de enero- Salida Temprano
Conferencias entre padres y
maestros
27 de enero- Día de trabajo
para maestros
No hay clases

Sinclair Elementary
School
7801 Garner Drive
Manassas, VA 20109
Teléfono:
703.361.4811
Fax:
703.361.7787
Estamos en
Facebook!
Dale “like” a nuestra
página:
@EaglesofSinclair
o Sinclair Elementary
School - PWCS

Mrs. Heather Goode, directora
Mrs. Lynne Bisek, subdirectora
Mensaje de la directora:
¡Feliz Año Nuevo! Enero está aquí y tan ocupado como siempre. Los invitamos
a venir a almorzar con sus estudiantes cualquier día. Continúe enfatizando la
importancia de la lectura diaria con sus hijos. Tenemos muchos estudiantes
leyendo en Myon en casa en sus computadoras y tabletas. Si necesita más
información sobre Myon, comuníquese con el maestro(a) de su hijo o conmigo y
podemos ayudarle. ¡Las bibliotecas también son lugares cálidos para visitar en
enero! Gracias por asegurarse de que sus estudiantes estén abrigados con
abrigos y gorros cada día. Mientras el clima no sea demasiado frio, trataremos
de sacar a los estudiantes afuera todos los días. Los estudiantes aprenden del
juego y el ejercicio, los estudiantes saldrán a las 11:35am. Si desea una
conferencia con el maestro(a) de su hijo, avísele. Como siempre, nos complace
asociarnos con usted en el aprendizaje de su hijo. ¡Te deseamos un
MARAVILLOSO 2020!
Cualquier padre que haya optado
Tuya en educación,
por no participar en la distribución
Sra. Goode
electrónica debe recibir el mensaje
en formato impreso. Este mensaje
Casa Abierta Dotada
está disponible en árabe, inglés,
Venga a aprender sobre Educación
coreano, español, urdu y vietnamita
Dotada en la escuela de su hijo:
en la página de intranet de los
*Necesidades de estudiantes
Servicios de traducción e
superdotados
interpretación de EL, elija “Biblioteca
*Como se identifica los estudiantes
de traducciones” y luego
*Lo que aprenden los estudiantes
“Educación especial” para
encontrar los documentos de
Jueves, 23 de enero, 2020
“Derechos a programas y servicios
6pm-7:30pm
especiales”.
Escuela Primaria Sudley
*Juega juegos de mesa con sus
familias después de la presentación
*Servicio de traducción y cuidado
de niños proporcionado

Aparta la fecha:
La inscripción para de Kínder
será jueves, 2 de abril, 2020
jueves, 16 de abril, 2020
Llame a nuestra oficina al
703.361.4811 si tiene alguna
pregunta sobre la inscripción de
su estudiante
*Recuerde que los estudiantes
deben tener 5 años antes del 30
de septiembre, 2020

¡Paseo de acuáticos para
2do grado!
¡Nuestras clases de segundo grado
asistirán a una escuela de seguridad
acuática! Este programa le
proporcionara a su hijo las
herramientas que necesitara para
mantenerse seguro dentro y
alrededor del agua. Cada niño será
avaluado el primer día y colocado en
un grupo que corresponda con su
nivel de habilidad.
La primera sesión será el jueves 16
de enero y finalizará el 13 de febrero
Para obtener más información sobre
este viaje, comuníquese con el
maestro(a) de su hijo.

