De Su Directora
Alma Brewer Strawn Elementary
9000 FM 1854, Dale, TX 78616
abs.lockhartisd.org
Phone: (512) 398-0630
Queridos padres,

Somos leones.
¡INCENTIVO DE ASISTENCIA
DE SEPTIEMBRE!

¿Pueden creer que ya es septiembre? ¡Tenemos planeados muchos eventos
maravillosos (ver más abajo) este mes y esperamos verte en ellos! A fines de
septiembre, tendremos conferencias entre padres y maestros. Esté atento a
la información del maestro de su hijo con respecto a la programación.

Para el mes de septiembre,
usaremos la frase "¡Otoño está
aquí!" para motivar a los estudiantes
a venir todos los días a la escuela.

¡Este mes, también comenzaremos nuestros incentivos mensuales de
asistencia! Es muy importante que su hijo venga a la escuela todos los días.
Como recordatorio, si su hijo tiene una cita con el médico, pueden regresar
ese mismo día y se les dará crédito ese día si regresan con una nota del
médico.

Cada día que la clase de su alumno
tenga un 100% de asistencia,
obtendrá una carta (esto incluye el
~ y el '). Una vez que la clase
deletree la frase, ¡toda la clase
ganará una fiesta de pizza!
¡Tendremos una nueva frase cada

Por último, este año Lockhart ISD y Strawn Elementary han experimentado
un crecimiento significativo en la inscripción de prekínder. La gran cantidad
de estudiantes en este grado, al igual que un numero limitado de salones, ha
hecho necesario que el distrito realice cambios que aseguren que cada niño

mes (alternando entre español e
inglés) para alcanzar nuestra meta
del campus de 97% de asistencia
durante el año!

tenga el apoyo que necesita y la experiencia de aprendizaje que se merece.
Quiero compartir con ustedes que debido a este crecimiento en prekinder y
la inscripción que sigue aumentando aquí en Strawn en todos los grados,
nuestros alumnos de prekínder harán la transición a Carver Kindergarten y
comenzarán clases el 10 de septiembre. Se que este cambio es difícil para

Agradecemos su apoyo para
garantizar que su estudiante esté
aquí todos los días y a tiempo.

los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad escolar en general,
pero realizar este cambio garantizará un menor número de estudiantes, lo
que mejorará el nivel de participación y apoyo que se ofrece en clase.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo en la experiencia educativa de
su hijo/a. Sepa que siempre estoy disponible si tiene alguna pregunta o
inquietud.

RECORDATORIO DE
PROCEDIMIENTOS ESCOLARES

Horario escolar: 7:30 - 3:00
TARDE: 7:30

Analeasa Holmes, directora
El objetivo Strawn Attendance es 97%

Última hora para cambiar el
transporte: 1:00

Día del Trabajo (no hay clases)

September 3

Feria del Libro

September 10 - 14

Semana de espíritu

September 10 - 14

Casa abierta (PK-2)

September 13

5:30 p.m.- 6:15 p.m.

Casa abierta (3-5)

September 13

6:30 p.m. - 7:15 p.m.

Celebración del desafío de 20
días

September 14

Última hora para retirar a su (s)
estudiante (s): 2:30

--------------

"Quien ama mucho, realiza
mucho y puede lograr mucho, y
lo que se hace con amor se hace
bien".
Vincent Van Gogh

Vacunas antigripales (solo
estudiantes)

September 21

7:00 a.m. - 11:00 a.m.

September 21

5:30 p.m.

September 28

organizar el tiempo con el
maestro

PTA Mtg. & Noche de película

Conferencias de padres

