Scotland Park Elementary

THE SCHOLAR
1415 N. 5th St.
Wichita Falls, TX 76306
940-235-1180

Upcoming Events
Queridos padres,

Octubre 2

Nuestras primeras 6 semanas del año escolar han terminado y
podemos decir que esto va a ser un año impresionante! Nuestra
meta en la escuela es apoyar a nuestras familias, trabajar junto con
nuestros padres, y hacer todo lo posible para ayudar a nuestros
estudiantes a ser estudiantes y ciudadanos más exitosos de lo que
puedan ser. ¡ Esperamos un año fabuloso contigo!

Programa de música de 1st grado
5:30
Octubre 8
No hay clases para los estudiantes
Octubre 16-17

Varios mensajes importantes:

Vision/Hearing: Pre-K, K, 1st, 3rd, 5th
Octubre 19

* Si su hijo está ausente, por favor envíe la nota del padre o del doctor a
la Sra.Betancourt. Debe proporcionarlos dentro de 72 horas. Por favor
recuerde, sólo 4 notas de padres por semestre están permitidos.
* La escuela comienza puntualmente a las 8:15. Por favor asegúrese de
que su hijo esté en el edificio a tiempo. Debe entrar a la escuela para
firmar a su hijo si llegan después de 8:15.
* El tiempo de salida es a las 3:35. Por favor asegúrese de estar aquí a
tiempo para levantar a su hijo. Si hay un cambio en la forma en que su
hijo va a llegar a casa, usted debe notificar a la maestro por escrito.

CARNAVAL!! 6:00-7:30
Octubre 22-23
Grado de 5th Riverbend excursion
Octubre 25
Entrega de dinero para recaudar
fondos
Octubre 29

* El clima está cambiando! Por favor asegúrese de que sus estudiantes
estén vestidos apropiadamente para el clima y el PE.
* Tenemos que presumir de nuestra escuela! La semana pasada, el
personal del distrito observó nuestras aulas, ¡ y nuestros maestros y
estudiantes fueron increíbles! Los especialistas del distrito estaban muy
impresionados con nuestra escuela y elogiaron a nuestros maestros.
Nuestros estudiantes noquearon el parque con los siguientes contratos
sociales, dándoles la mano, mostrando respeto, y acogiendo a nuestros
invitados. No podríamos estar más orgullosos!

NO HAY CLASES! Conferencias de
padres/maestros

Octubre 29-Noviembre 2
Semana de la cinta roja
Octubre 31
Disfraces/Desfile
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Dos estudiantes ganan concurso de escritura
Queremos dar un gran grito Phranky
Gaines de 5 grado y Destiny Bright
de 4 grado! Hace varias semanas,
los estudiantes entraron a un
concurso de escritura llamado "por
qué mis abuelos son especiales" a
través de la Red River Optimist Club.
Phranky ganó el primer lugar y
Destiny gané 3er lugar! Estamos más
que orgullosos de estas chicas! Bien
hecho Phranky y Destiny!

_______________________________________________________________________________________________

Horario de almuerzo
Pre-K: 10:40-11:10
Matos/Watson: 10:50-11:20
Sult/Whyrick: 11:05-11:35
Lackey/Yoder/M. Giles: 11:20-11:50
Pringle/Rojo: 11:35-12:05
Second Grade: 11:45-12:15
Fourth Grade: 11:58-12:28
Fifth Grade: 12:15-12:45

Generosidad de Pie Partners
Estamos agradecidos de que el
almacenamiento de llaves a su vez
es en su segundo año asociarse con
Scotland Park. Ellos nos han donado
gentilmente el uso de un centro de
almacenamiento controlado por el
clima para ayudarnos con nuestro
alcance y para servir mejor a
nuestros estudiantes y familias. Si
alguna vez necesita más espacio de
almacenamiento, por favor
considere Turn Key Storage.

Third Grade: 12:30-1:00

Hora del carnaval!
¡ Marque sus
calendarios y planee
unirse a nosotros para
nuestro carnaval anual!
Será el viernes 19 de
octubre de 6:00-7:30.
Habrá muchos juegos,
comida, y por supuestola casa embrujada!!!
Será un gran momento!
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