Runyan Elementary Newsletter

January, 2019

¡Esperamos que hayan tenido unas maravillosas
vacaciones de invierno!

Important Dates
January
8

Los estudiantes regresan de las vacaciones de invierno

15

Las tarjetas de calificaciones van a casa

15

Interim STAAR Assessment for Math (3rd & 4th)

17

Interim STAAR Assessment for Reading (3rd & 4th)

21

Martin Luther King Jr. Day

22

Recaudador de fondos de PTO

24

Family Literacy Nicght (5:30-6:30)

25

Doughnuts with dad (7:20-7:45am)

31

Último día para ordenar su anuario antes del aumento de pre-

Recordatorio no hay escuela

Recaudador de fondos de PTO

Martin Luther King, Jr.

Por favor únete a nosotros en La
noche de la barbacoa de Mckenzie

21 de enero de 2019

El 22 de enero de 4-8pm

¡Recuerda pedir tu Anuario antes de que sea demasiado tarde!
Incremento de precios el 31 de enero.
Costo actual $ 25

cio.

Venga a la recepción para recoger su formulario de pedido antes de que
sea demasiado tarde!

February
2

Science Fair

5

Progress Reports Go Home

Message from the Nurse
No envíe a su hijo a la escuela si su hijo ha tenido los siguientes síntomas la noche anterior: fiebre de
100º o más, vómitos o diarrea. Su hijo debe estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas. Si
no está seguro de si su hijo está lo suficientemente bien como para ir a la escuela, me complace ayudarlo
con una opinión médica.

El PTO desea invitar a todos los
papás a unirse a sus hijos para
donas de 7: 20-7: 45 el 25 de
enero de 2019.

You donut want to miss it!!!

Cafeteria
La cafetería ha permitido a los estudiantes necesitados cargar ocasionalmente el almuerzo. Sin embargo, no pueden permitir cargos indefinidamente. A partir
del 8 de enero de 2019, los estudiantes con varios cargos comenzarán a recibir una comida alternativa (sándwich de queso) hasta que se pague su deuda con
la cafetería. Los padres pueden verificar el estado de la cuenta de almuerzo de sus hijos a través de su cuenta de acceso de padres o llamando a la escuela al
936-709-2800. Las familias que necesiten asistencia con las comidas pueden presentar su solicitud a través del sitio web del distrito.

Noche de Literatura
La Noche de Literatura será el 24 de enero de 5: 30-6: 30. Se anima a los estudiantes a vestirse como un personaje de su libro de cuentos favorito. Habrá
mucha diversión, actividades de alfabetización orientadas a la familia gratuitas para que los visitantes disfruten.
La tarde del 24 de enero de un vistazo:
5: 00-5: 30 Junta General de PTO
5: 00-6: 00 PK Taller de Padres
5: 30-6: 30 Noche de Literatura
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