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Horario de Runyan 

 Todos los visitante tendran que 

mostrar una identificacíon con 

foto para entrar a la escuela. 

 El desayuno se sirve a las 7:30 

a.m. y termina a las 8:00 a.m. Por 

favor, asegúrese de que el estu-

diante llegue a tiempo para el de-

sayuno.    

 Si su niño llega después de las 

8:05 de la mañana es considerados 

tarde.  Aunque el tiempo official de 

comienzo es a las 8:05 las maes-

tras (os) comienzan sus lecciones a 

las 7:45. 

 Si esta dejando el almuerzo a su 

hijo/a por favor de revisar el horario 

para asegurase que su hijo/a coma 

a tiempo.  Cuando lo deje favor de 

poner el nombre, grado y maestra. 

 Cada Viernes es Green Pride 

Day.  Les pedimos que los ni-

ños se pongan su camiseta de 

Runyan o los colores verde y 

blanco. 

Horario de almuerzo 

 

10:55-11:25    LS/Kinder  

11:10-11:40    1ro gradp 

    11:30-12:00    PK/3ro grado 

11:45-12:15    2do grado 

12:00-12:30    4to grado 

Fechas Importantes: 

abril 2017 

3-7    Inscripciones para Pre-kinder y 

Kinder 

4       Benchmark de matemáticas (3-4 gra-

dos) 

7       Día de la camisa de la universidad 

13  Fotos de graduación de Kinder  

14   No hay escuela 

21   Programa de música de segundo 

grado 

22   Noche de recaudación de fondos en 

Chuck E Cheese 

25   Boleta de gradors se iran a casa 

28     Desfile escolar mensual 

*  Vacaciones de estudiantes  *   No hay escuela  *  Viernes,  abril 14  * 
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Mensaje de la enfermera 

Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si su hijo ha 

tenido los siguientes síntomas la noche anterior: 

fiebre, vómito o diarrea. Su hijo tiene que estar libre 

de fiebre sin medicina durante 24 horas. 

Las fotos de la graduación de   

Kinder se tomarán  

Jueves, abril 13 de 2017 

 

 

Las puertas de la escuela se abren a las 7:30 am. Por favor asegúrese de que sus hijo /a  no sean 

dejados en la escuela antes de las 7:30 am. No hay supervisión afuera hasta entonces. Apreci-

amos su ayuda y apoyo. Gracias de antemano por su cooperacion en garantizar la seguridad de 

todos los alumnos de Runyan 

abril 2017 

Programa de Música de Segundo Grado 

Será el viernes, 21 de abril. La clase de segundo 

grado presentará un programa especial "Sombreros". 

Los horarios de presentación son las 9:30 a.m. para 

los grados PK, 1º y 4º y 1:30 p.m. para los grados 

PK, Kinder y 3º. Invitamos a los padres a asistir. Por 

favor, recuerde traer identificación para entrar a la 

escuela. 

Recordatorio a los Padres: 

Si desea traer algo para el 

cumpleaños de su hijo, por favor 

llame para hacer arreglos con el 

maestro del niño.  


