TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
2 DE NOVIEMBRE DE 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos Eventos
6-7 de noviembre - Presentaciones de Fire Safety por North County Fire
8 de noviembre - Veterans Day Concierto @ 2:30
9 de noviembre - PTA Movie Night, Incredibles 2 @ 6:00
9-15 de noviembre - Feria de Libros Scholastic
14 de noviembre - Tienda de Escuela
Cambios en el Horario
Noviembre es un mes raro con muchos cambios en nuestro horario regular.
● Lunes, 12 de noviembre - No hay clases - Día de los Veteranos observado
● Miércoles, 14 de noviembre - Comienzo tardío Miércoles, la escuela comienza a las 10:20
● Jueves, 15 de noviembre - No hay clases - Conferencias
● Viernes, 16 de noviembre - No hay clases - Conferencias
● Miércoles, 21 de noviembre - No Inicio tardío: la escuela comienza a las 9:00 y la salida temprana a las
12:00
● Jueves, 22 de noviembre - No hay clases - Pausa de Acción de Gracias
● Viernes, 23 de noviembre - No hay escuela - Pausa de Acción de Gracias
Concierto de Veteranos
Por favor, únase a nosotros el jueves 8 de noviembre a las 2:30 para nuestro concierto del día de los
Veteranos. Nuestros cuarto y quinto estudiantes de grado, incluida la clase de la Sra. Anderton, presentarán
música para celebrar y honrar a los Veteranos en nuestra comunidad.
Noche de Películas
La PTA tendrá una noche de películas el viernes, 9 de noviembre con Incredibles 2. Las puertas se abren a las
6:00 y la película comienza a las 6:30. La entrada cuesta $ 1 por persona y el PTA tendrá pizza, palomitas de
maíz, dulces y bebidas a la venta. Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. Venga
vestido como su superhéroe favorito y únase a nosotros para una noche de diversión familiar.
Conferencias de Otoño
No habrá clases para los estudiantes el jueves, 15 de noviembre y el viernes, 16 de noviembre para las
conferencias de otoño. Los maestros ofrecerán sesiones nocturnas el miércoles o el jueves por la noche.
También proporcionaremos traductores para nuestras familias de ELL. Las conferencias de otoño son un
momento importante para conectarse con el maestro de su hijo y trabajar juntos como socios en su educación.
Esperamos que pueda encontrar un horario que se ajuste a su horario para unirse a nosotros. Comuníquese
con la escuela al 360-629-1270 para programar o reprogramar una conferencia con el maestro de su hijo.
Feria del Libro
La feria del libro Scholastic se establecerá en la biblioteca la semana del 9 al 15 de noviembre. Los estudiantes
podrán realizar sus compras durante su receso y en tiempos de especialistas. También estará abierto después
de la escuela y hasta tarde en la noche de conferencias. Se necesitan voluntarios para monitorear la feria de
libros y operar la caja registradora. Si está interesado en ayuda, comuníquese con nuestra bibliotecaria, Laura
Laures, en llaures2@stanwood.wednet.edu o 360-629-1270.
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color,
origen nacional, edad, estado veterano o militar, sexual orientación, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado
o un animal de servicio y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y /
o los procedimientos de reclamo pueden dirigirse al Oficial de Acción Afirmativa y el Título IX del Distrito y al Coordinador de Cumplimiento de los
Derechos Civiles, Maurene Stanton, o al Coordinador de la Sección 504 / Ley de Discapacidades de los Estados Unidos, Robert Hascall, Distrito Escolar
Stanwood-Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200.

