WARREN WILDCAT NEWSLETTER
SEPTIEMBRE 2019

CALENDARIO
Sept. 2 No hay clases- Día del Trabajo
Sept 9-13 : Feria de Libros
Sept 11-13 Conferencias de Padres y Maestros
Sept. 16 Junta de Booster 3-4pm
Oct.15 Dia de Retratos

HORARIO DE LA ESCUELA
Las clases comienzan a las 7:42 am. Los estudiantes entran a su salón a las 7:45am, por favor asegúrese que su
hijo/a llegue a tiempo. Los estudiantes que lleguen después de las 7:50am están tarde. Las clases terminan a la
1:55pm ( 12:55pm los miércoles). Por favor asegúrese que su hijo/a llego temprano para que desayune!

UNIFORME
En Warren se requiere vestir de uniforme. Si necesita ayuda para obtener uniformes por favor contacte a
nuestra representante de la comunidad la Sra. Mary Quinones.

HABLE CON LA SRA MARY PARA AYUDA CON UNIFORMES
La Sra. Mary tiene muchas camisetas y pantalones disponibles. Por favor contáctese con ella si necesita ayuda
con uniformes. Si tiene uniforme semi-usados los puede donar a la Sra. Mary.

AUSENCIAS, LLEGADAS TARDE, Y SALIDAS TEMPRANO
Por favor deje a su hijo/a en la escuela a la hora de entrada y que se mantenga en clases hasta el final
del día. Cuando un estudiante esta ausente esta perdiendo de 1 ½ a 2 horas de Lectura y Matemáticas
al día.
En Agosto tuvimos
218 Ausencias con promedio de 9 por día
334 Llegadas tarde con promedio de 15 por día.
246 estudiantes que salieron antes del final del día con promedio de 11 por día

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS SEPT 11-13
Las conferencias de Padres y Maestros serán en Septiembre 11,12 y 13. Los estudiantes saldrán a las
10:55am. Por favor contacte al maestro/a de su hijo para hacer una junta.
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FERIA DE LIBROS-SEPTIEMBRE 9-13
La feria de libros estará abierta antes de clase, durante lonche, y después de clase. También estará
abierta tarde el día jueves, 12 de Septiembre durante los días de conferencia.
Padres, necesitamos ayuda con la feria de libros: Necesitamos a padres para que ayuden con la feria el
día 6 de septiembre para acomodar los libros y la semana del 9 al 13 antes de clase, durante lonche, y
después de clases. También el jueves 12 de septiembre hasta las 7pm. Por favor comuníquese con la
Sra. Mary (Mary.Quinones@tusd1.org o Jill.Ronsman@tusd1.org si puede ayudar. El tiempo que
pueda ayudar le agradecemos!

NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Si esta buscando algo divertido que hacer, a Warren le encantaría tenerlo de voluntario. Tenemos
varias oportunidades para los voluntarios. Por favor hable con la Sra Mary.

JUNTA DE BOOSTER
Nuestra junta de Booster será el lunes, 16 de Septiembre a las 3pm. Por favor acompáñenos!

DESAYUNO Y LONCHE GRATIS PARA LOS ESTUDIANTES EN WARREN
Para obtener información sobre el desayuno y lonche por favor haga clic en la pagina de abajo

http://tusd1.org/Departments/Food-Services/Food-Services-Online

MOCHILAS
Si su hijo/a necesita una mochila nueva, por favor dígale que venga hablar con Sra.
Ronsman.

PRESENTACION PARA PADRES DE TITULO 1
El jueves 12 de Septiembre, la Sra. Ronsman dará información sobre Titulo 1 en la biblioteca a las
5:00pm.

FOLDER DE TAREA
Familias de Warren por favor revise el folder de la tarea, donde hay
información y tarea que necesita hacer durante la semana.

BOX TOPS
Warren sigue coleccionando tarjetitas de box tops! Por favor entréguelos a la Sra. Mary. Muy pronto
tendremos información de como puede escanear los box top con su teléfono.

COMIDA DE FRYS
https://www.frysfood.com/topic/community/#/new-community-rewards-program Regístrese en Fry’s
miembro de recompensas y ayude a Warren. Si usted compra comida allí nos dan dinero.
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