Bienvenidos al año escolar del 2019-2020. Estoy muy emocionado de comenzar el año 11 como el director de Concord
West Side. Cada año es verdaderamente muy diferente, sin embargo, lo que no cambia es la gran relación entre el hogar y la
escuela. Por favor sepan que siempre me pueden contactar, o si prefieren cita en persona, me encantaría hablar con ustedes.
Nuestro personal está comprometido y listo a ayudar a su hijo/hija a crecer y aprender este año. ¡Tendremos un fantástico
año escolar y nos vemos pronto! Sr. Gerard Donlon & Sra. Jessica Brock

Noches de Tecnología 10 de septiembre de 2019: Grados K y 1 de 5:30-6:30 PM
12 de septiembre de 2019: Grados 2, 3, y 4 de 5:30-6:30 PM
y junta del salón
¿Está usted, o un familiar, interesado en ser voluntario(a) en CWS? Si así
es, por favor pase a la oﬁcina por más información. Podrán ayudar en el
salón de clase, ls cafeteria, y tal vez ayudar en los viajes escolares. Esta es
una grande oportunidad para conocer a la escuela de su hijo(a).

Padres, Sabemos que este año es un reto con el nuevo horario
temprano y podrá ser difícil para todos empezar su día. Sin
embargo, es importante saber que la asistencia a la escuela es
necesario para el logro académico de sus hijos. ¡Ayúdenos por
favor asegurándose que sus hijos estén presentes cada día!
La escuela abre y el desayuno comienza a las 7:05 am
Clases comienzan a las 7:25 am

Avisos
¡Examen NWEA empezará la próxima semana para todos
los estudiantes! ¡Carnaval anual es 10 de Octubre de
5-7PM! Junta para el comité de seguridad en ﬁnales de
septiembre. Día de eLearning (usar la computadora en
casa) es el 9 de octubre. Favor de referirse al calendario
en nuestro sitio web durante el año escolar.

Síguenos

NO hay clases
lunes, 2 de Sept.

Apunte en sus
calendarios. Día
de fotos es
el 11 de
Septiembre 2019
Información
vendrá pronto.

¿Buscan diversión con sus hijos?
Busca un libro y léanlo juntos. Puede
leer en casa, en un parque o en la
biblioteca.

Sitio Web: www.concord.k12.in.us/west-side-elementary
Facebook: https://www.facebook.com/ConcordWestSide
Twitter:
https://twitter.com/Concord_WS

BOLETÍN DE SEGURIDAD
¡En CWS, nuestro primer enfoque es la seguridad! POR FAVOR JAMAS deje su
estudiante desatendido antes de las clases. También, cuando su estudiante llegue
después de las 7:25, un adulto debe entrar a la oficina con el estudiante y firmar por
él/ella. También les pedimos NO recoger a los estudiantes en la oficina después de la
1:30 PM. Nos estamos preparando para la despedida y los autobuses están llegando.
Últimamente, les pedimos NO USAR sus celulares mientras manejan por el
estacionamiento. Gracias por su cooperación y por seguir los procedimientos de dejar
los estudiantes en la mañana/ recogerlos en la tarde.

