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¡Es asombroso lo rápido que ha pasado este año escolar! A medida que llegamos al final
de otro año escolar, es importante reflexionar sobre el servicio proporcionado a
nuestros hijos por nuestro personal. La semana del 6 al 10 de mayo es la Semana
Nacional de Apreciación al Maestro. La razón por la que nuestra escuela es un lugar
excelente es nuestro personal. Nuestro personal trabaja incansablemente para brindar lo
mejor de cada día para su hijo. Nuestros maestros y personal trabajan incansablemente
todas las horas del día y todos los días de la semana para garantizar que su hijo reciba
la mejor educación e intervención posible. ¡Nuestro personal en Ox Bow realmente se
preocupa por ayudar a los niños a ser lo mejor que pueden ser!
Tómese un tiempo durante este mes de mayo para comunicarse y agradecer a los
miembros de nuestro personal por hacer mucho por nuestros recursos más valiosos.
A finales de este mes, tendremos una noche de tecnología. Como saben, todos los
estudiantes de Concord Community Schools serán 1: 1. Cada uno de nuestros
estudiantes tendrá su propio libro de cromos a partir de agosto. Nos gustaría tomarnos
el tiempo para responder cualquier pregunta que tenga sobre tecnología. En el evento,
podrá ver y usar un chromebook, así como aprovechar la oportunidad de conocer a
nuestro departamento de tecnología y nuestros especialistas en aprendizaje digital. Por
favor, comparta cualquier pregunta sobre tecnología que tenga en la reunión de mayo
del PTO. Esto nos dará tiempo para recopilar preguntas y prepararnos para responderlas
lo mejor que podamos. Esperamos verlos en nuestra reunión de PTO el 7 a las 6:30 y en
nuestra Noche de tecnología el 30 a las 5:30.
Apreciamos toda su ayuda y apoyo, y nuestro éxito también es en gran parte para todos
nuestros primeros maestros, ¡ustedes! ¡Gracias por todo lo que hace por su hijo, y nos
complace trabajar en colaboración!

www.concord.k12.in.us

Principal: Javier Jimenez

Fechas Importantes:
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Lanzamiento del globo del Tiempo

5/6 - 10 Semana de Apreciación del Personal
5/7

Junta de PTO 6:30
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Asst Principal: Julie Dawson

Feria de Carrera
de 4to grado de
Concord Ox Bow

5/17 Club de Lectura de los South Bend Cubs
noche por Ox Bow
5/20 - 24 BOGO Feria del Libro
5/23— Noche Familiar del Feria del Libro
5/27

No hay clases

5/29

Feria de Carrera

5/30

Noche Familiar de Tecnología

29 de mayo de 2019

JUNE 6TH - 6 de Junio ultimo dia de clases

Sinceramente,

Noche familiar de tecnología

Javier Jiménez, Director
@Concord_Ox

perdidos y encontrados
Si su hijo ha perdido un abrigo, gorro, guantes, gafas,
lonchera, etc., por favor, él/ella necesita comprobar
los perdidos y encontrados (Lost & Found). Todos los
artículos serán donados al final de la escuela.

Coger la Diversión!!

Jueves 30 de mayo a las 5:30.
Únase a nosotros y aprenda sobre nuestra iniciativa 1: 1. Tendrá la oportunidad
de ver y usar el dispositivo que su estudiante utilizará a partir del otoño. Nuestro
departamento de tecnología, incluido el especialista en aprendizaje digital,
responderá cualquier pregunta. Tendremos libros para regalar y una breve
presentación de www.prodigygame.com.
FERIA DE LIBROS DE BOGO

20-24 de mayo durante las clases de la biblioteca
Noche familiar: jueves, 29 de mayo de 6:00pm- 7:30 pm

Club de Lectura de los South Bend Cubs
noche por Ox Bow!

Viernes, 17 de mayo
Four Winds Field
Los estudiantes deben estar en el estadio antes de las
6:15 si les gustaría tomar parte en el desfile en el
campo a las 6:30. Esto es seguro que será una
noche de diversión con amigos de la familia
y Ox Bow.

¡La Feria del Libro "compre uno, obtenga uno gratis" se realizará del
20 al 24 de mayo de 2019! ¡Prepárate para la lectura de verano y
ahorra dinero haciéndolo! Estamos muy emocionados de invitar a
nuestro invitado especial- Sr. Pieri, bibliotecario para niños de la
sucursal de Dunlap de la Biblioteca Pública de Elkhart! Tendrán
información sobre la biblioteca y los programas infantiles de verano.
En la Feria de BOGO, cuando compra un artículo, recibe otro artículo
(de igual o menor valor) GRATIS! ¿No tiene dinero en el Día de la Feria
del Libro? Scholastic Book Fairs® ahora ofrece “Book Fair eWallet”
como una nueva opción de pago. Simplemente configure una cuenta y
tenga fondos disponibles de inmediato para que su hijo/a compre en
la Feria del Libro. Seguro - es fácil de comprar con “Book Fair
eWallet.”
Más información se puede encontrar aquí:
http://www.scholastic.com/bf/concordoxbow
¡Prepárese para la lectura de verano y apoye la
escuela de su hijo/a en la Feria del
Libro de BOGO!

RMACIÓN IMPORTANTE DE LA ENFERMERA CON
RESPECTO A LOS MEDICAMENTOS:
Tengo una gran cantidad de medicamento de venta libre y medicamentos
recetados que pa-dres han traído durante el resto del año aquí en la
escuela. Mandatos de la escuela dicen que los niños en los grados
K-8 no podrán llevar a casa la medicación de la escuela. Esto incluye
tan-to medicamentos con y sin receta médica.
Si su hijo tiene medicamentos en la escuela, estoy pidiendo a los padres
a pasar por la escuela durante el mes de mayo para recoger los
medicamentos que no son necesarios en una base diaria. Es posible que
desee esperar hasta el final del mes para que el medicamento está
disponible si su hijo necesita.
Si su hijo toma medicamentos a diario, por favor pase por la escuela para
recoger la medicación adicional en el último día de clases. Como nos
estamos acercando rápidamente el último día de clases, cuando lo que
en la medicación que se toma a diario, por favor traer sólo lo suficiente
para durar hasta el último día de clases.
Cualquier medicamento que dejó en la escuela después del 6 de junio
será eliminada a menos que arreglos especiales hayan hecho conmigo
Gracias por su tiempo. Por favor llámeme si tiene alguna pregunta. Mi
horario es de todos los días, 7:30-4:00.
Stacey Pavlovic, RN, Enfermera de Ox Bow School

