2 de octubre - 13 de octubre

Academia Voyageur K-5

Próximos Eventos
4 de octubre
¡Día de la cuenta!!

Mrs. K. Pressley - Principal
4321 Military Street Detroit, MI 48210
kpressley@voyageuracademy.com  T: 313-748-4000 ext. 4010

¡Mes de la Herencia Latino-Hispana!
El Mes de la Herencia Hispana tiene sus orígenes en 1968, cuando el
Presidente Lyndon B. Johnson aprobó por primera vez la Semana de
la Herencia Hispana. ¡Pero años más tarde, el presidente Reagan
amplió esta observancia a un total de 30 días! Como resultado,
Estados Unidos comenzó a celebrar el Mes de la Herencia Hispana el
15 de septiembre. Este es un momento en que nuestra nación
reconoce las valiosas contribuciones de hispanoamericanos a la
historia de nuestro país, mientras explora las culturas de nuestros
vecinos latinoamericanos.

9 de octubre
Reunión del PTA @ 2pm ubicada
en el edificio de kindergarten
11th, 12th de octubre
PTA Bake Sale (después de la
escuela)
13 de octubre
Noche de Cultura día del
Herencia Hispana 5:00-6:30
pm

Hispano Latino Noche Cultural de 5:00-6:00
¡Invitamos a todos los padres y al personal a salir y celebrar este
gran mes! Esta es una oportunidad para ver, escuchar y probar todos
los maravillosos países nuestros estudiantes y sus padres! Tendremos
varias cabinas que representan a varios países.
Si usted está interesado en participar (tener su propio cabina) nos
encantaría tenerlo! Por favor comuníquese con la Sra. Rodríguez
para más información.
Además de este gran evento, cada aula de K - 5 representará a un
país decorando su puerta en ese país en particular.
¡Por favor, salir y pasar un buen rato!
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Llegada y Salida
Nuestros procedimientos de despido han cambiado para mejorar la puntualidad y la seguridad de nuestros
estudiantes. Por favor, repítalos a continuación:
Llegada
(A partir de la semana de la 2 ª, K-2 se encuentra en el gimnasio de K-2 a las 7:30)
• Las puertas de la escuela se abren a las 7:30. Los estudiantes que llegan antes de las 7:30 deben esperar
fuera de la escuela para que la escuela abra. Por su seguridad, por favor, no deje a los estudiantes
temprano.
• A las 7:30, los estudiantes de Kindergarten, 1º y 2º grado esperarán en el gimnasio ubicado en el
Kindergarten hasta las 8:00 am, luego los estudiantes irán a la cafetería para desayunar.
• A las 7:30, los grados 3-5 esperarán en el gimnasio de la escuela secundaria del gran edificio hasta las 8:00,
luego los estudiantes irán a la cafetería para recoger el desayuno y regresar a su salón de clases.
• Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo todos los días para proteger su
tiempo de aprendizaje.
Despido
• El despido comienza a las 3:45. Nuestros estudiantes están aprendiendo hasta el último minuto del
día, así que por favor, abstenerse de recoger a su becario hasta temprano.
• Todos los pasajeros de autobús serán acompañados a las paradas de autobús por miembros del personal de
Voyageur.
• Los estudiantes de los grados K-2 deben ser recogidos de sus aulas por un adulto aprobado o miembro de
la familia. El maestro de su estudiante se asociará con usted para conocer los nombres de los individuos
que recogerán a su estudiante.
• Los grados 3-5 saldrán a través de la puerta en la parte trasera del pasillo elemental (calle Buchanan).
Esperarán para ser recogidos junto a la escuela en Buchanan Street.

¡NINGUNA RECOGIDA TEMPRANA POR
FAVOR!
Padres/Guardianes,
Por favor no recoja a los estudiantes antes de las 2:30pm. Si tienen un cita de doctor o la emergencia por favor
llame al maestro o la oficina para que podamos tener a su estudiante listo para usted. Cualquier estudiante que es
recogido temprano afectará su grado de la tarde y asistencia. Lo cual también podría afectarlos al siguiente grado.
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