BOLETIN INFORMATIVO PARA PADRES

Diciembre del 2017

Padres de S2:

INFINITE CAMPUS (IC)

Estamos encantados de enviarle
nuestro primer boletín de padres. Es
importante que ustedes sepan lo que
sus hijos están haciendo en la
escuela y que ustedes tengan las
herramientas para interactuar con
ellos acerca de su educación. Esto es
el propósito de estas cartas.
Estaremos enviando una carta cada
mes para empezar. Estos boletines
serán enviados a casa y se publicarán
en nuestra página de web, donde se
puede acceder enlaces útiles y para
conseguir más información. Por favor
déjenos saber si tienen algunas
sugerencias para maneras de cómo
mejorar estas cartas, con cualquier
información
que
necesite
o
contenido que le interese leer.
¡Esperamos que utilicen estos
boletines como un recurso para
conectar más con sus hijos y con la
comunidad de S2!

Noche de película en S2
Wonder Woman &
Diary of a Wimpy Kid

Paseo al Museo de Ciencia

Infinite campus es un sistema en línea
que le permite ver las calificaciones de su
hijo/a a su conveniencia para no tener
que esperar hasta que estén disponibles
los boletines de calificaciones para saber
cómo le están haciendo. Es importante
que usted y sus hijos establezcan un
horario para chequear IC cada semana.
Estamos usando este Sistema para que
puedan ver como su hijo/a esta hacienda
sin tener que esperar que salgan los
boletines de calificaciones. Por favor. Por
favor tengan en cuenta que pueden
enviar a los correos electrónicos de los
maestros si tienen algunas preguntas.

UNIFORMES
Los estudiantes deben usar sus
uniformes todos los días. Por favor
recuerde que los pantalones deportivos
(sweatpants) no forman parte de
nuestro uniforme. Si es necesario, se
puede comprar más ropa a través de
nuestra página de web. ¡Por favor
déjenos saber si usted necesita
cualquier ayuda! Ropa de invierno
están a la venta por $10/artículo! *La
oferta termina el 12/21*
COMPUTADORAS e INTERNET
Favor de recordarles a sus hijos que no
pueden cerrar ningún artículo (como
audífonos) dentro de sus computadoras,
ya que esto resulta en una pantalla rota.
También asegúrense de que su hijo/a está
trayendo sus computadoras a la escuela
todos los días.

Su principal,
‑Carrie Amon

NUESTRA NUEVA BIBLIOTECA
Estamos muy emocionados de anunciar
que S2 está construyendo su
Propia biblioteca. Nuestra bibliotecaria
Genna Sarnak formo parte de la familia
S2 el 11 de diciembre.

Paseo al la biblioteca pública de NYC
Asegurese que su hijo/a tiene una tarjeta!

¡Si usted no tiene una conexión de internet en
casa, ahora tenemos un programa para
prestar puntos de acceso! Estos serán
localizados en nuestra nueva biblioteca.

FELICES FIESTAS A TODOS!
Wonder La Pelicula 22 de Diciembre (despedida a las 2:00)
La escuela continuará el 3 de enero para los estudiantes

