Our Lady of Perpetual Help School
Dallas, Texas
A MESSAGE FROM THE PRINCIPAL…

18 de Agosto del 2017

Bienvenidos !
Estimados Padres y Tutores,
Estoy emocionada de ver a todos los estudiantes de regreso y les quiero dar la bienvenida a todos
los estudiantes nuevos. Me encante ver todas las sonrisas de los niños en sus uniformes y mochilas
listos para la escuela. Estoy muy contenta de comenzar un año escolar nuevo con ustedes.
Gracias por todos los que asistieron a la junta el jueves pasado. Me gusto ver a todos nuestros
estudiantes y familias juntos otra vez. Como lo mencione en la junta, estamos emocionados de
empezar nuestro nuevo año escolar. Algunas cosas nuevas que están en progreso como los juegos
para los niños en Pre Kínder que se instalara muy pronto. Varios de estos proyectos has sido posible
por trabajo duro de muchas personas y familias de la escuela. Y les damos las gracias por eso.
Quisiera tomar la oportunidad de agradecerles a todos que ayudaron durante el verano para preparar
el comienzo de la escuela. Un agradecimiento muy especial a las mamas y papas que han tomado el
tiempo para ayudar a dirigir el carpool en las mañanas y en las tardes. Mi prioridad siempre será la
seguridad de los niños. Ya deben de haber recibido su letrero con su apellido para el carro. Si
necesita más copias, por favor hable con la Sra. Arteaga para que se las pueda hacer. Para que la
línea pase más pronto, asegúrese que su letrero está en la ventanilla atrás del pasajero o también los
puedo colocar en visor del lado del pasajero. Esto nos ayuda a verlo más pronto. No se podrá
entregar ningún niño/a sin el letrero.
Se les recuerda que las puertas se abren a las 7:15 a.m. Los estudiantes entran por las puertas de
atrás al lado del gimnasio, y pasan directamente a la cafetería. No se permiten estudiantes en los
salones durante este tiempo. El desayuno es de 7:15 a.m. a 7:40 a.m. Los maestros van a la cafetería
a las 7:45. Los estudiantes deben de estar en sus salones no más tarde de las 8:00 a.m. listos para
comenzar el día. La oración de la mañana es a las 8:00.
Fechas importantes que vienen:
4 de septiembre
15 de septiembre

Labor Day- No hay clase
Reportes de Progreso
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