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¡Todavía hay espacios disponibles!
El programa se llevará a cabo de 
noviembre a marzo los martes, 

miércoles y jueves durante dos horas 
inmediatamente después de la escuela.

Información Adicional
https://docs.google.com/presentation/d/1sUBiptYuNoD

0yzoMxY3frZkPWc-8YBtfnh5SYa6cpC4/edit#slide=id.p

Solicitud
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7ovmNQ_-rJ-

oRFLMq7CTR6PDnpX8dd5ir6xq0lRxsux0b0w/viewform

El distrito ya no aceptará 
llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, 
correos electrónicos, etc. 
para excusar las 
ausencias. Los 
padres/tutores deben 
enviar una nota escrita y 
firmada a la escuela.

8 de noviembre - Día de la 
Conferencia del 
Superintendente - NO HAY 
CLASES 
11 de noviembre - NO HAY 
CLASES - Día de los 
Veteranos
23 de noviembre - NO HAY 
CLASES PARA ESTUDIANTES 
- Conferencias AM de 
padres y maestros
24 y 25 de noviembre -NO 
HAY CLASES- Receso de 
Acción de Gracias
1 de diciembre - 
Conferencias PM de Padres 
y maestros 

Animo a todos los padres a leer este 
importante artículo a continuación sobre la 
lectura. La autora Emily Hanford lo dice 
mejor: "Felicito a cualquier padre que 
defienda a todos los niños. Se necesita 
tiempo y energía, pero estará tan orgulloso 
de este esfuerzo como cualquier otro en su 
vida", dijo. "Este es un problema de 
derechos civiles. Le estamos robando el 
futuro a millones de 
niños".https://www.apmreports.org/sto
ry/2018/10/08/what-to-do-if-your-child
s-school-isnt-teaching-reading-right 
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¡GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS Y EL PERSONAL QUE 
ASISTIÓ A NUESTRO FESTIVAL DE LA COSECHA Y POR 

TODAS LAS DELICIOSAS DONACIONES!
¡QUÉ ALEGRÍA VER A TODOS EN PERSONA Y 

DIVIRTIENDOSE!

ESPERAMOS VERTE EN NUESTRO PRÓXIMO EVENTO 
~ ¡MUY PRONTO!

TENDREMOS LAS ÚLTIMAS TARJETAS DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS SALIENDO A LA VENTA - 
POR FAVOR BUSQUE EL VOLANTE EN LAS CARPETAS 

DE SUS HIJOS
 

¡Tuvimos 159 estudiantes 
con asistencia perfecta 
en el mes de octubre! 
Eso es un aumento de 25 
estudiantes. 
¡Mantengamos el 
impulso, familias! Por 
favor recuerde enviar 
una nota con su hijo 
cuando él/ella esté 
ausente..

NEHS está buscando 
padres/tutores 
voluntarios para 
ayudar con la tienda 
de la escuela durante 
los períodos de 
almuerzo. La tienda 
estará abierta los 
viernes de 11:00am a 
2:15pm. Si está 
disponible para 
ayudar, envíe un 
correo electrónico a la 
Sra. D'Elicio a 
ddelicio@necsd.net

Sea parte de un estudio nacional sobre el 
agua potable y la salud. Los adultos y las 
familias que se registren responderán 
preguntas y programarán una cita en la 
Clínica de Salud MSS local. Si vivió en la 
Ciudad entre 2005-2016 puede inscribirse 
en este estudio de salud. Su información 
personal está protegida.
LLAME HOY (833)732-7697 (llamada gratuita)

www.albany.edu/sph/pfas
Gane tarjetas de regalo
Hasta $50 por adulto y $75 por niño

De la 
Asociacion de Padres Asistencia

PERFECTA   

      Sociedad Nacional 
de Honor de Primaria

PFAS estudio de salud
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