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AGOSTO/SEPTIEMBRE 2017 

Desde el Escritorio de: 

Lori Mariani, Directora 

¡Bienvenidos a un                  

nuevo año escolar! El        

personal de La Rosa esta 

comprometido hacer este un 

año exitoso para su niño. Su 

apoyo y la cooperación              

activa, combinado con              

nuestros mejores esfuerzos                

profesionales asegurará  

éxito académico para su  

niño. El objetivo de                     

nuestra escuela es de      

proporcionar a cada              

estudiante con un desafiar y 

plan riguroso. Creemos que 

cada niño puede lograr éxito 

académico. A este fin, cada 

niño será proporcionado con         

calidad experiencias             

instruccionales que           

reconoce, el apoyo, y      

mantiene esperanzas                      

altas para todos los            

estudiantes.  

¡Esperamos otro gran año!  

Visite nuestra pagina 

de Facebook, La                    

Rosa Elementary                     

y darnos un         

“Like!” 

Infórmese de                          

acontecimientos y 

eventos.  

   DIAS IMPORTANTES Reglas de Estacionamiento 
 

La Llegada/ Despedida 
 

La seguridad de sus niños es muy                    
importante para nuestro personal. Por lo           

tanto, nosotros queremos asegurarnos que 
todos entienden las reglas siguientes.  

 Un guardia de cruce estará en el rincón                 
de Eastgate y Whitmore diariamente de                    
7:45-8:15.m. por la mañana y de las                  
2:35-3:05 de la tarde. Los estudiantes no 
deben llegar en el rincón antes de ese                  
tiempo, no hay supervisión.  

 Por favor de manejar hacia delante                
en la zona amarilla lo mas posible,                        
permitiendo más coches en el terreno.                          
No pare tan pronto como usted vea a                            
su niño. No sólo bloqueara el tráfico,                   
pero también es muy peligroso que su  
niño corra asía su vehículo en el                                 
estacionamiento.  

 Si usted necesita caminar a su hijo a                      
la cafetería o al patio, por favor de                          
estacionar en un lugar designado.  

  Estudiantes deberán esperar a padres por 
la cerca al fin de la zona amarilla por la 
zona de la carga. Los estudiantes no    
deben estar esperando delante de la    
oficina ni de bajo del signo de La Rosa.  

 Padres, incluyendo los de Kínder, no son 
permitidos dejar o recoger a estudiantes 
que  utilizan el estacionamiento e el                
estacionamiento chico. Este lote se                    
designa para la carga de autobús y para  
vehículos de emergencia.  

 Estudiantes son despedidos a las 2:35 
P.M. (2:25 P.M. Kinder). No tenemos    
supervisión si su usted recoja a su niño 
tarde. El programa después de escuela 
esta disponible hasta las 6:00 P.M. para                  
estudiantes grados K- 6.  

Verifique la Mochila  

Es el principio del año y muchos 

papeles  importantes van a casa 

diario. Por favor de verificar la 

mochila de su niño por la                 

carpeta de oro de comunicación 

y regresar papeles  necesarios 

al maestro.  

8/11 Día de Espíritu 

8/17 Día de Fotografías 

8/18 Día de Espíritu 

8/23 Día de Salida Temprano 

 K= 1:30 Salida 

 1ro-6to 1:40 Salida 

8/24 Noche de Regreso a la    
 Escuela @ 6:00PM 

8/25 Día Hawaiano 

8/30 Día Mínimo 

9/1 Día de Espíritu 

9/4 No hay clases—Día Laboral 

9/8 Día de Espíritu 

9/15 Día de Espíritu 

9/21 Día Mínimo 

9/22 Día de Espíritu 

9/27 Día de Salida Temprano 

9/28 Retomo de Fotografías 

9/29 Día de Patriarcas 

 

https://www.facebook.com/

