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2 de noviembre del 2021
Estimados Padres/Tutores,

Es difícil creer que ya es noviembre y que estamos llegando al final del primer trimestre.
Octubre ha sido un mes ocupado y lleno de muchas actividades. Me gustaría agradecer a nuestro
PTA por todo su apoyo a nuestra escuela. Tuvimos nuestra primera recaudación de fondos desde
COVID y el dinero obtenido será usado para apoyar a alumnos y maestros durante este año
escolar. También quiero agradecer a nuestro PTA por planear todas las actividades que hicimos
para nuestra Semana del Listón Rojo. Fue una semana divertida para los alumnos.
Quizás el mes de noviembre no sea tan ocupado como octubre, pero tenemos algunos
recordatorios importantes. Tendremos nuestras conferencias de Padres/Maestros el 4 y 5 de
noviembre y la escuela no estará en sesión esos días para que los maestros puedan llevar a cabo
sus conferencias con los padres. Solo la entrada principal junto a la oficina estará abierta para
entrar al plantel. Si usted va a asistir en-persona a las conferencias de padres y maestros, por
favor recuerde que usted debe usar máscara dentro del salón. Nos gustaría animarle a asistir a
nuestra junta del PTA el miércoles 9 de noviembre a las 8:30 a.m. y/o nuestra junta de
SSC/ELAC el 16 de noviembre a las 8:30 a.m. para mantenerse involucrado(a) en la educación
de su hijo(a) y aprender sobre lo que esta sucediendo en Jefferson. Nosotros no tenemos escuela
el jueves, 11 de noviembre Dia de los Veteranos. La escuela tampoco estará en sesión toda la
semana de noviembre 22 por el descanso de Acción de Gracias.
¡Que tengan un noviembre maravilloso todos y les deseo a todos un Feliz Descanso de
Acción de Gracias!
Gracias,
Tiffany Farris
Directora

