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Es difícil de creer, ¡pero la mitad de nuestro año escolar ha pasado! y estamos en camino
a la primavera. Nosotros hemos completando nuestro período de evaluación de mitad de año para
ver el crecimiento de nuestros estudiantes y utilizar esta información para hacer cualquier
ajustes necesarios para asegurarnos que nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible.
Nuestras conferencias dirigidas por estudiantes están son el jueves, 21 (más información
por venir), Su estudiante tendrá una excelente oportunidad para compartir sus metas y progreso.
Sin embargo, no piense que debe esperar a que este evento para comunicarse con el maestro de
su estudiante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contáctenos! Estaremos encantados
de ayudarle a responder a sus preguntas.
La próxima reunión de la PTO es el martes 5 de febrero a las 6:30. Por favor, únase a
nosotros y apoye a nuestro increíble PTO para continuar preparaciones para nuestro Ox Bowzaar.
Realmente apreciamos su ayuda. ¡Esperamos ver a muchos de ustedes por allí!
Si a su hijo le falta algún artículo de ropa, revise nuestra área de objetos perdidos. Hay
una serie de sudaderas con capucha, sombreros, guantes y mitones. Esta es también una buena
oportunidad para recordarle que escriba las iniciales de su hijo en sus abrigos, sombreros, mitones,
botas y pantalones para la nieve.
El clima de invierno es complicado, y cuando hay cancelaciones / retrasos en la escuela,
siempre es estresante no solo para los funcionarios escolares, sino también para usted en casa.
Haremos todo lo posible para asegurarnos de enviarle cualquier información de manera oportuna.
Utilizamos las estaciones de noticias locales y nos aseguraremos de enviar mensajes de
RECORDACIÓN cuando se tomen las decisiones. También me gustaría animarlo a seguir las
escuelas a Ox Bow y Concord Community Schools en las redes sociales y / o en el sitio web de la
escuela y el distrito. Muchas veces las alertas pasan por estos recursos antes de recibir una
llamada. Es una gran herramienta que te ayudará a mantenerte informado.

REcueRde!
Que por el dia de nieve en diciembre SI HABRÁ
escuela el viernes 15 de febrero.
La escuela estará cerrada el lunes 18 de febrero
por ser el President’s Day.

CIERRE ESCOLAR Y RETRASOS
Si la escuela debe cerrada o retrasado, un mensaje grabado de un
funcionario de la escuela notificará a las familias por teléfono sobre la base
de los números de teléfono archivos la escuela. Cuando Concord
Community Schools anuncia un retraso de 2 horas, escuela comenzará a
las 10:45 (sin importar el día). Los autobuses recoger a los estudiantes
dos (2) horas más tarde de su tiempo normal. Los estudiantes están a ser
dejados no antes de las 10:20. No se servirá el desayuno.
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Fechas Importantes:
2/5

Junta de PTO 6:30

2/15

Escuela en sesión (día de nieve)

2/18

No hay clases

2/21

LIM Conferencias dirigidas por estudiantes

Dias de recuperación devido a cancelación
dia perdido
12/5/18
1/23/19
1/29/19
1/30/19
1/31/19

La Feria del Libro volverá a Ox Bow el 4
de febrero hasta el 8 de febrero de 2019!
Haga planes para unirse a nosotros
para Noche Familiar el jueves, 7 de
Febrero 6:00 - 7:30 - para comprar
juntos y entrar en la rifa de un libro
gratis!

dia de recuperacion
2/18/19
1/31/19
6/3/19
6/4/19
6/5/19

¡MARCA TUS CALENDARIO!
IREAD y ILEARN fechas de
prueba

NOTICIAS DE PTO

POR FAVOR intente evitar estas fechas
cuando programe citas para su
estudiante de 3er o 4to grado.

IREAD - (3º) 3/18 - 3/29
ILEARN - ( 3º y 4º) 4/22 - 5/17

Acompáñanos el Jueves, 5 de Febrero a las 6:30
pm en la Librería de Ox Bow para nuestra
siguiente reunión.

El ZAAR se acerca!
El Zaar se acerca rápidamente sera el sábado,
9 de marzo de 11 am a 2:30 pm. Este es un gran
día para pasar un tiempo con su familia y amigos,
mientras que ayuda a recaudar dinero que
beneficia a sus estudiantes!
Pero necesitamos tu ayuda!
Una gran manera de hacerlo será ayudar a ayudar
en el “OxBowZaar.” Para los nuevos en Ox Bow, el
sábado 9 de marzo, nos transformaremos nuestra
escuela para incluir juegos, premios, rifas, comida
y diversión! Si usted es capaz de dar sólo una hora
de tiempo para configurar el viernes, 8 de marzo, o
el sabádo 9 de marzo ejecutar un juego, venta de
alimentos, limpieza, hablar con los negocios sobre
el patrocinio, y una variedad de otras
oportunidades, por favor manda un correo
electrónico a nuestro PTO en
oxbowpto@gmail.com

Esquina del consejero
¡Lo hicimos! ¡Enero quedó atrás de nosotros y
febrero está aquí! ¿Recuerdas cuáles fueron
esas metas familiares que hiciste a principios
de año? Si te sigues manteniendo a ello,
¡Sigue así! Si has perdido la pista, ¡No te
desanimes! Regrese y revise con sus hijos lo
que es importante para su familia y cómo
logrará las metas. Nosotros, como padres,
tenemos la última palabra en nuestras
familias, ¡Pero todos en ella pueden ser
líderes!

