6 de noviembre – 17 de noviembre

Academia de Voyageur K-5°
Mrs. K. Pressley - Principal
4321 Military Street Detroit, MI 48210
kpressley@voyageuracademy.com  T: 313-748-4000 ext. 4010

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el 11/16
y el 11/17 a partir de las 12:30 pm. Los estudiantes saldrán a las 12
del mediodía. De 12:00 a 12:30 tendremos refrigerios ligeros para
todos nuestros estudiantes y padres que participan en conferencias.
El 11/16 a las 4:00 - 5:00 tendremos la cena para todos los padres y
estudiantes que participen en conferencias esa noche. ¡Esperamos ver
a todos nuestros padres el 11/16 y 11/17 para las conferencias!

¡La Feria del Libro de Scholastic es este lunes, 13 de
noviembre! Tendrás toda la semana para comprar libros.
Durante la conferencia, la feria del libro se abrirá en el Media
Center. Queremos que todos nuestros estudiantes sean parte de
este evento. Podrán comprar libros durante el día escolar.

Próximos Eventos
-Feria del Libro Scholastic
11/13 – 11/17
-Junta de PTA – 11/14 @ 2:00
pm edificio de Kindergarten
-Painting with a Twist – 11/14
– Recogida de las calificaciones –
11/16
(Los estudiantes saldrán a las 12
del mediodía)
- Recogida de las calificaciones 11/17
(Los estudiantes saldrán a las 12
del mediodía)

Si algún padre está interesado en ser voluntario, ¡por favor
déjenos saber!
La tutoría después de la escuela para K-5 comenzó el 6 de
noviembre. Todos los estudiantes que se hayan inscrito para
tutoría después de clases deben asistir los lunes y martes de 4:00
a 5:30 pm.
El despido para la tutoría después de la escuela es a las 5:30 pm.
Debido al clima frío, los estudiantes saldrán dentro al lado de su
salón de clases. K - 1 será despedido en el edificio de kínder. 2°
grado será despedido en los salones portátiles y 3° -5° será dado
de baja en el pasillo al lado de su salón de clases.
Es importante que los estudiantes sean recogidos a las 5:30 pm y
no más tardar de las 5:45. Si no son recogidos a la hora
designada, pueden perder su oportunidad de permanecer en la
tutoría.
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NO RECOGIDA TEMPRANO... ¡POR FAVOR!
Padres / Tutores,
Por favor no recoja a los estudiantes antes de las 2:30 pm. Si tienen una cita del doctor o emergencia, por favor
llame al maestro o a la oficina para que podamos tener a su estudiante listo para usted. Cualquier estudiante que
sea recogido temprano afectará su grado y asistencia a la tarde. Lo cual también podría afectarlos yendo al próximo
nivel de grado.

*** ESTUDIANTES QUE VIENEN TARDE ***
Padres/Tutores, tenga en cuenta que las clases comienzan a las 8:30 am. Si traes a tu estudiante después de las
8:30 am, por favor no vayas a su clase. Queremos asegurarnos de que el entorno de aprendizaje sea sagrado en
todo momento. ¡¡¡GRACIAS!!!
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