La Escuela Alexander Hamilton – Pedacitos de Información – Enero de 2019 – ¡Feliz año nuevo!
Dia de Pijama- Comience el Año Nuevo cómodamente. Traiga sus pijamas a la escuela el miércoles, 2 de
enero.
Ropa para el clima frío -  Por favor preparar a los alumnos para el receso que se lleva a cabo en el patio
exterior durante el tiempo frío. Incluya abrigos, gorros y guantes. Por favor etiquetar la ropa de modo que los
artículos que se pierdan puedan ser devueltos a sus hijos. La sección de objetos perdidos está creciendo,
revisen esta sección si sus hijos han perdido ropa, se encuentra frente al auditorio. Por favor que sus hijos
traigan una caja de pañuelos de papel (tissues).
Arreglos para la salida de la escuela Hemos visto un aumento en el número de niños que se recogen más
temprano y cambios en los arreglos para recoger a los niños. Lo que se ha arreglado de antemano no puede
cambiarse antes de la 1:30 PM, excepto en casos de emergencias. Las interrupciones en la clase son una
distracción tanto para los alumnos como para los docentes. Gracias por su comprensión.
Del Manual para Padres de AH (Handbook) Para recoger a los alumnos a la salida – Si usted o alguna otra
persona pasa a recoger a su hijo/a, por favor envíe una nota en la mañana. La nota debe estar dirigida al
maestro/a y firmada por usted. Debe incluir el nombre del maestro/a, el nombre de su hijo/a, quién recogerá
al niño/a y la fecha y horario (3:25). Usted debe enviar una nota separada para cada ocasión a menos que
usted sea quien recoja a su hijo/a todos los días. Si usted va a recoger a su hijo/a todos los días, envíe una nota
indicando que esa será la situación para el año escolar. Los arreglos para la salida no pueden cambiarse
después de la 1:30 PM, excepto en casos de emergencias.
Reunión de la HSA
Por favor acompáñenos en nuestra reunión de la Asociación de Hogar y Escuela el jueves, 12 de enero a las
9:30 am en la biblioteca de AH. Padres que hablan espanol estan bienvenidos ya que hay traduccion
disponible.
Recordatorio para padres de 5º grado Cuando su hijo/a cumple 11 años, por favor no se olvide de darle las
vacunas Tdap y Menactra. Estas vacunas son requeridas en la escuela intermedia.
4th Grade Mural
7-14 de Enero - Comienza la Residencia de Murales para 4 º grado de AH - SE BUSCAN VOLUNTARIOS de 4 º
grado! Estamos muy entusiasmados con este proyecto! ¡Un hermoso mural de demuestra el buen carácter y el
pueblo de Morristown se está elaborando ahora mismo!
~ Vamos a necesitar muchas manos adultas para colaborar con este proyecto. Por favor marque su
calendario para pintar un par de horas con sus hijos o con amigos!
~ Este es un proyecto que va estar en nuestra escuela por muchos años y queremos que gran parte de nuestra
comunidad sea parte de él como sea posible.
~ Por favor regístrese a través de Sign Up Genie que fue enviado por medio de correo electrónico de la HSA.
~ Contacta con Hallie Beyer con cualquier pregunta: halliebeyer@gmail.com
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