
 

 

Recordatorio de Seguridad 

 Por favor no dejar a los estudiantes antes de las 7:45 AM.  Supervisión para estudiantes está disponible en las mañanas a 
partir de las 7:45 am. 

 Por favor no se estacione  o camine por el estacionamiento de empleados. Para reducir el tráfico de caminar y posibles 
accidentes, por favor recuerde que los estacionamientos son sólo para los empleados. 

 Las puertas de la escuela estarán cerradas durante el horario escolar. 
 Visitando Nuestra Escuela: Por favor registrarse en la oficina para obtener un pase de visitante. 
 Estudiantes que llegan tarde:  Por favor haga que el estudiante se registre en la oficina. 
 Recoger un estudiante temprano: Por favor registrarse en la oficina para recoger a los estudiantes 

temprano. 
 Dejar un almuerzo para un estudiante: Por favor déjelo en la oficina. Será colocado en un carrito en 

la cafetería para que el estudiante lo recoja. 
 Teléfonos y relojes? Tiene que estar apagados durante el día. 

Walter Brown Elementary School 
ABC’s of Wellness Education:  Attitude, Brain & Body and Character 

Boletín de Otoño 2019-2020 

C a l e n d a r i o  d e  E v e n t o s  
 
 

 Octubre 18—Carnaval de Otoño—5:00PM-7:30PM 

 Octubre 21-25—Eventos de Semana de Listón Rojo 

 Octubre 22– Retoma de retratos 

 Octubre 25—Asamblea de estudiante del mes  

      1st-2nd @ 2:45PM, 3rd-4th @ 9:30AM, 5th-6th 10:00AM 

  KAM @ 8:45AM, KPM—12:00PM 

 Octubre 28-31– Campamento de 6to grado 

 Octubre 31—Desfile de Carácter @ 10:00AM 

 Noviembre 1– Dia de trabajo para maestros– No hay clase  

 Noviembre 11—Día del Veterano-No hay clase 

 Noviembre  8-15—Conferencias del Maestros y Padres 

  *Días Mínimos Salida @ 12:19* 

 Noviembre 30—Asamblea de estudiante del mes 

    1st-2nd @ 2:45PM, 3rd-4th @ 9:30AM, 5th-6th @10:00AM 

  KAM @ 8:45AM, KPM—12:00PM 

 Noviembre 25-29-Dia de Acción de Gracias-No hay clase                                                                                            

 

Carnaval del Otoño 

Viernes 18 de octubre del 2019 

5:00PM-7:30PM 

DESFILE DE CARÁCTER 

Desfile anual de carácter de la escuela Brown 

se celebrará el jueves 31 de octubre. A los 

estudiantes se les permite usar sus disfraces 

de Halloween en la escuela. Máscaras sólo se pueden 

usar durante el desfile y no se permiten 

armas de juguetes en la escuela. Los estu-

diantes de primaria empezarán aproxima-

damente a las 10:00am. 

¡Perdido y Encontrado! 

 
 

Si su hijo perdió un suéter o 
chaqueta. Nuestro montón de 

objetos perdidos se desborda! Por favor 
recuerde a su hijo que busque los artículos 
que pueden haber perdido!  

Día de Acción de Gracias  

Noviembre 25-29, 2019 

NO HAY CLASES 

Día de los Veteranos 
11 de Noviembre del 2019 

NO HAY CLASES 

Conferencias de Maestros y Padres 
Conferencias  de padres y maestros se llevará a cabo para los pa-

dres de los niños en los grados primero a sexto durante la semana 

de Noviembre 8-15 del 2019. Las notificaciones serán enviadas a 

casa con su tiempo de conferencia. Si necesita cambiar el horario 

de la conferencia, por favor notifique al maestro o la oficina de la 

escuela. 

Fechas de Conferencia: Noviembre 8, 12, 13, 14 y 15 del 2019 

Días de conferencias serán días mínimos para los grados 1-6 

Los estudiantes de Kinder asistirán a la escuela durante sus horas 

REGULARES 

Biblioteca de Recursos parar padres de la  

Escuela Brown esta abierta! 

Localizada en la Biblioteca de la Escuela Brown 

Abierta el Martes y Viernes de 8:00AM-8:30AM 

Padres son bienvenidos a venir y sacar un libro! 

 NO HAY CLASE PARA 

ESTUDIANTES EL 1 DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 

DIA DE TRABAJO PARA LAS 

MAESTRAS 


