
 

 

El boletín de la escuela primaria San José 
 

El Volumen 5, El Número 2 – 4 de septiembre de 2018 

 
¡ Nuestro año escolar 2018-2019 es un gran comienzo! ¡ los estudiantes han hecho un 
trabajo fantástico de instalarse en nuevas rutinas y demostrar lo que significa ser un panda 
orgulloso! Tenemos la jornada de puertas abiertas esta semana donde los padres tendrán la 
oportunidad de reunirse con los maestros de sus estudiantes y aprender más sobre el 
currículo que su hijo estará expuesto a este año escolar. En la escuela primaria de San José, 
continuamos esforzándonos por un ambiente de aprendizaje seguro que sea  atractivo, 
desafiante y solidario. ¡ hacerlo a la competencia y más allá está en nuestro horizonte! 

Un mensaje de nuestra Directora: 
 
 

 
Reunión de SAC  

28 de agosto @ 4:00  

 

No Escuela 

3 de septiembre - Día del Trabajador 

 

Salida Temprana @ 1:30  
29 de agosto 

 

Reunión de PTA  
28 de agosto @ 4:30  

 

HUELLAS DE PANDA PAW 
Paula Smith, La Directora 

Marque Sus Calendarios 

Cada martes, su hijo traerá a casa una carpeta roja con información 
importante. Por favor revise y devuelva todos los artículos el miércoles. 
Por favor devuelva todas las tarjetas azules tan pronto como sea 
posible. 
 

Carpeta Roja Martes 

¡ Sígueme, Tag & Share! @SanJosePandas 

Box Tops para la educación 
 

Rachel Naylor, El Vicedirector 

Recordatorios 

Guia Mandatoria de Uniforme                                                                                                                                                                                           
La Camisa:  Camisa de Cuello Negro, rojo o blanco Camisetas de Panda Pride                                                    

El Pantalón:  Pantalones, cortocircuitos, falda, vestido o puente Negro, Marina de 
guerra, de color caqui                                                                                                                         

El Zapato:  No se permiten flip-flops 

Procedimientos de salida                                                                                                                        
Si hay algún cambio en la manera en que su hijo seva a la casa, usted debe comunicar el 
cambio al maestro de su hijo por escrito. No se aceptarán cambios en las llamadas 
telefónicas. Los estudiantes que necesitan salir temprano pueden ser revisados por sus 
padres o tutores hasta las 2:15 PM y 1:00 PM en los días de salida temprano. 

Información para voluntarios                                                                                                                               

Si le gustaría almorzar con su hijo, asistir a los maestros en el salón de clases como 

voluntario o acompañante en los viajes de campo de su hijo, usted necesita ser un 

voluntario aprobado. Visite duvalschools.org y en la barra de menús, seleccione "padres", 

"voluntario" y, a continuación, seleccione el botón que indica "aplicar a voluntario". Los 

solicitantes deben tener por lo menos 18 años de edad. El personal de la escuela puede 

verificar el estado de la solicitud de voluntariado. Una vez aprobado, por favor recuerde 

entrar y salir usando el libro de iniciación de voluntarios en la oficina principal. 

Tardanzas estudiantiles                                                                                                                                        
Un estudiante que llega tarde impacta más que sólo en la recepción. También crea un 
impacto negativo en el aula, interrumpiendo la instrucción para los otros estudiantes. Por 
favor asegúrese de que su hijo/a esté en la escuela a tiempo, descansado, y listo para 
aprender. 

 

 

 

 

Título anual I Meeting:                                                                                                     
6 de septiembre @ 5:30 en el café                                                                                                                       

Derecho de los padres a saber sobre::                                                                                                                                      
~ Progreso académico anual de la escuela y sub-grupos de estudiantes                                                                     

~ Opciones de escuela opción                                                                                                                                               

~ Programa provisional de eventos 

 

Para asegurar aún más la seguridad de los estudiantes que van 
y vienen de la escuela, se necesitan guardias adicionales para 
cruzar la escuela. La oficina de Jacksonville Sherriff está 
contratando personal a tiempo parcial para llenar estas 
posiciones. 
también estamos contratando a tiempo parcial monitores de la 
escuela  
si usted o alguien que usted conoce está interesado, por favor 
póngase en contacto con la oficina principal al 739-5260. 

Buscando trabajo a tiempo parcial 
1. Conozca al maestro 
2. Aprenda sobre el currículo 
3. Conozca a otros padres 
4. Buscar posibles preocupaciones 
5. Oportunidades de apoyo 

Cinco razones para asistir a la jarnada de puertas 

abiertas 

Nuestra escuela gana dinero 
para premios Panda Pride 

gracias a la colección de Box 
Tops. Esperamos que usted los 

recoja durante el verano y 
continúe recortando Tops 

durante el resto del año escolar 
para apoyar las recompensas 
para nuestros estudiantes. Le 

haremos saber cuándo 
entregarlos. 

Salida Temprana @ 1:30 
12 de septiembre 

 

La jornada de puertas abiertas        
6 de septiembre  @ 6:00  

 
Día del espíritu del Jaguar                  

7 de septiembre  @ 6:00  
 

El informe de progreso                   
13 de septiembre 

 
Boy Scout Roundup @ 6:00 

20 de septiembre 
 

Salida Temprana @ 1:30 

26 de septiembre 
 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=un-mensaje-de-nuestro-director
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=un-mensaje-de-nuestro-director
http://www.spanishdict.com/translate/D%C3%ADa%20del%20Trabajador
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