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FECHES IMPORTANTES:

Exitoso Ox Bowzaar!!!
Gracias a todas las personas que asistieron este año al Ox BowZaar. Es verdaderamente un
evento de la comunidad y estamos agradecidos que muchos de ustedes pudieron asistir.
Mientras esperamos recaudar fondos para la programación y el apoyo de Ox Bow, nuestro
objetivo es también asegurarnos de que el evento sea una experiencia agradable y familiar. Si
hay alguna manera en la que usted piense que podríamos mejorar esta experiencia, por favor
háganoslo saber!
Además, me gustaría darles las gracias por su apoyo en hacer galletas / pasteles, como
voluntario, así como en la variedad de diferentes maneras de ayudar. Sin su ayuda, no habria
manera de que pudiéramos seguir apoyando a un evento tan maravilloso. La mejor parte de
nuestros voluntarios este año fue que tuvimos suficiente ayuda para compartir. Esto permitió
que los padres y el personal compartieran la responsabilidad mientras seguían disfrutando de un
tiempo con nuestros hijos.
Si usted tiene ideas sobre cómo mejorar Zaar del próximo año, por favor mande un correo
electrónico a PTO a oxbowpto@gmail.com.
Sinceramente
Javier Jiménez
Principal
@Concord_Ox

www.concord.k12.in.us

4/1 - 4/5
4/9

No Hay Clases

Junta de PTO 6:30

4/17 Registro de Kinder
4/18 Grafias de Primavera
4/18 noche familiar de Habitos
4/19
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Noche Familiar de Hábitos
Por favor, únete a nosotros el Jueves, 18 de
abril para una noche divertida de para
aprender sobre los hábitos del uno al tres!
Invitado especial Seth Birky: 6-6:20 en gimnasio de
Ox Bow
Estaciones de Hábitos: 6:30-7:30

No hay clases

4/22 - 5/17

Hábito 1
Ser Proa
ctivo

ILEARN

Dias de recuperación devido a cancelación
dia perdido
12/5/18
1/23/19
1/29/19
1/30/19
1/31/19
2/12/19

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

Acompáñenos el 9 de Abril en la biblioteca para nuestra próxima reunión..

¡Aprenda
lo q
significa ue
ser
proactiv
o en
lugar de
reactivo!

Hábito 2!
Comenzar con el Fin
en Mente.
Aprende por qué es
importante planificar
por adelantado y
establecer metas.
¡Escribe una
declaración de
misión familiar!

Hábito 3 s
rimera
Pon las P ero.
m
Cosas Pri
cómo
¡Descubre r tu
a
administr ando
bord
a
o
p
m
e
ti
grandes
tus rocas
primero!

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

ILEARN - ( 3º y 4º) 4/22 - 5/17

Registro de Kinder

Solo para los estudiantes que cumplen cinco años el primero de agosto o antes

17 de abril, 2019 5:30pm - 7:00pm En la escuela Ox Bow
La inscripción está abierta a los estudiantes que viven en el distrito de Ox Bow. Si usted ya tiene un hijo inscrito en Ox Bow, todavia
requeriremos que proporcione su prueba de residencia.

Fografias de primavera
jueves 18 de abril
Trae tus sonrisa

LOS PADRES DEBEN TRAER ESTA INFORMACIÓN:
~ Acta de nacimiento oficial del niño (no se aceptará el certificado del hospital.).
~ Una copia de su contrato de arrendamiento o hipoteca
** En el caso de un contrato de arrendamiento casa privada, se necesita el nombre y número de teléfono del propietario, una factura de
servicios públicos, confirmación de expedición de la oficina de correos, una cuenta bancario o talón de pago con su dirección actual.
** Si usted es dueño de su casa, usted puede traer documentos de cierre, cupón de pago / estado de cuenta actual o última declaración fiscal.
~ Una copia de la licencia de conducir o de identificación del padre.
Una copia de los registros de vacunación de su hijo. Si usted tiene alguna pregunta sobre las vacunas requeridas para su hijo, por favor póngase
en contacto con nuestra enfermera, Mrs. Malcolm.
Se anima a los padres a llevar a sus hijos con ellos para conocer a las maestras. También será visitar un autobús escolar.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la inscripción, por favor póngase en contacto con la oficina al 875-8538.

Los sobres de pedido llegarán a casa la semana
anterior al día de la fotografía y el pago se realizará el
día de la fotografía. Si no hace un pedido anticipado de
las imágenes, se enviará a casa una prueba para que
las revise, y luego puede ordenarlas en línea.
Cualquier / Todos los ingresos son a discreción del Director.

