Boletín de Sinclair Elementary School
noviembre 2019

Mrs. Heather Goode, directora
Mrs. Lynne Bisek, subdirectora
Mensaje de la directora:

Recordatorios:
4 de nov.- día de trabajo del
maestro
No hay clases
5 de nov.- conferencias
No hay clases
11 de nov.- día de los
Veteranos
No hay clases
20 de nov.- Chick-Fil-A
4:00pm a 8:00pm
21 de nov.- Reunión de PTO
5:30pm
27 de nov. A 1 de dic.Vacaciones de otoño
2 de diciembre- estudiantes
regresan a la escuela

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

Casi no puedo creer que noviembre ya esté aquí. Hemos terminado con un
cuarto de la escuela y las boletas de calificaciones llegaran pronto a casa. Este
mes, asegurese de enviar a su estudiante a la escuela con abrigos, gorros,
guantes etiquetados con sus nombres. Si necesita ayuda con estos artículos, no
dude en comunicarse conmigo o con uno de nuestros asesores. Queremos
asegurarnos de que todas las prendas con el nombre de su hijo. Esta es la
época del año en que crece la caja de las cosas perdidos.
En noviembre, asegurese de que sus estudiantes estén leyendo. Deberían estar
leyendo durante 20 minutos cada noche. Pueden leer libros en la computadora
o libros reales, pero lo importante es que están leyendo. También puedes
leerles. Cuanto más un niño practica su lectura, mejor vocabulario tiene y mejor
le va en la escuela. Ha habido muchos estudios que prueban esto. Informe a la
maestra de su hijo si tiene alguna pregunta sobre lo que los estudiantes
deberían leer. Estamos aquí para ayudar. ¡SIGAN LEYENDO!
Que tengan un maravilloso noviembre y un feliz Día de Acción de Gracias.
Asegurese de prestar atención a los días libres que figuran en su boletín.
Noviembre es un mes agitado. Haga todo los posible para asegurarse de que su
hijo asista a la escuela todos los días de instrucción.
Contigo en la educación,
Sra. Goode 
¡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.

Padres como socios educativos (PEP)
¡Las clases se llevarán a cabo en
nuestra biblioteca
de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.!
Únase a nuestras clases para
aprender sobre:
-La educación de tu estudiante
-Ayudando a tu estudiante en la
escuela
-Aprender sobre las reglas y rutinas
escolares.
Las clases serán en las siguientes
fechas:
18 y 25 de noviembre
2, 9 y 16 de diciembre
Si está interesado en asistir a
nuestras clases, llame a la Sra.
Wendy Pimentel en la oficina
703.361.4811.

