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Concord Ox Bow, 23525 C.R 45, Elkhart, IN 46516

Ph: 875-8538 Fax: 875-4108

www.concord.k12.in.us

Principal: Javier Jimenez

Fechas Importantes:

Estimadas familias, ,
Espero que su experiencia con las conferencias de padres/maestros haya
sido positiva y que haya podido conectarse con el maestro/a de su hijo/a.
¡Las conexiones entre el hogar y la escuela son muy importantes! ¡Trabajar
en colaboración es la mejor manera de ayudar a nuestros niños a alcanzar
su potencial!
Ahora que el otoño ha llegado oficialmente y la imprevisibilidad del clima
de Indiana también está aquí, le pido ayuda para garantizar que su hijo/a
venga vestido a la escuela con ropa adecuada para el invierno. No es una
mala idea asegurarse de que las chaquetas sean cálidas, que traigan
también guantes y gorras y que estas prendas sean etiquetadas con el
nombre de su hijo/a. Una vez que comience a nevar, asegúrese también de
que su hijo/a traiga consigo botas y pantalones para la nieve y que también
estén etiquetados. Seguiremos saliendo para el recreo durante el clima
frío, así que por favor asegúrese de enviar la ropa adecuada con su hijo/a a
la escuela.
¡Continúe leyendo con su hijo/a y pregúntele a su estudiante que está
aprendiendo en la escuela cada día!
Sr. Jiménez
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Cuidado de
Chromebook
¿Qué deben hacer los estudiantes para
cuidar sus Chromebooks?
●

Cárgalo CADA noche (deja tu cargador en casa)

●

Tráe tu chromebook a la escuela TODOS LOS DÍAS

●

Nunca deje su Chromebook sin supervisión

●

Tenga en cuenta la comida, la bebida, etc. que pueden
entrar en contacto con el Chromebook.

●

No dejes que nadie más use el Chromebook, tu
cargador o tu lápiz(stylus)

●

Las Chromebooks no deben almacenarse en un vehículo
por razones de seguridad y control de temperatura.

●

Limpie la pantalla con un paño suave y seco de
microﬁbra o un paño antiestático. No limpie la pantalla
mientras la computadora está encendida.

●

Nunca retire el estuche, solo puede personalizar el
estuche, no el dispositivo.

Visite nuestro sitio de web del distrito o haga clic en
Aprendisaje Digital de las escuelas comunitarias de
Concord
para ver el manual de Chromebook y obtener más
información sobre su Chromebook para asistencia técnica
y consejos antes de hacer una llamada.
Costos de Reemplazo/Reparacion:

Noviembre 2020

Asst Principal: Julie Dawson

La identificación de la clase
de Alta Capacidad comienza
El proceso de identificación para el Programa de Alta
Capacidad comenzará este mes. El grupo de evaluación de
estudiantes a ser considerados se está estableciendo
actualmente, basado en los puntajes de exámenes anteriores,
la recomendación del maestro y / o la recomendación de los
padres. Se enviarán cartas a los padres de los estudiantes que
califican. Esos estudiantes luego recibirán más pruebas
durante todo el año escolar. Esté atento a esta información
importante.
Si desea que su hijo sea considerado para las pruebas de alta
capacidad, comuníquese con Elizabeth King, maestra de alta
capacidad, antes del viernes 20 de noviembre de 2020. Los
padres que hagan esta solicitud recibirán un formulario de
recomendación para padres. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Miss King en eking@concord.k12.in.us o
574-875-8538.

NOTICIAS DE PTO
Acompáñenos el 3 de Noviembre para nuestra próxima
reunión..
Gracias a todos los que apoyaron nuestra recaudación de fondos
de otoño este año comprando ropa de espíritu Ox Bow.
SIGUIENTE:

Recaudación de fondos del PTO de la
escuela primaria de Ox-Bow
Ubicado en el estacionamiento de Concord Ox Bow el 7 de
Noviembre
10:00 am – 2:00 pm
¡Ordene su pollo y papas fritas con anticipación usando el enlace
a continuación!
concord-oxbow-elementary-pto-104162.square.site

Reemplazo de Chromebook:: $375
Primera reparación - Gratis,
Segunda reparación - $50
Tercera reparacion - Costo total de reparación
Artículos perdidos o dañados: Estuche para Chromebook: $39.93
Cargador: $51 Lapiz optico: $23
Si su estudiante se retira de Concord, es necesario devolver el dispositivo
y todos los accesorios.
De lo contrario, se le emitirá una fractura por el costo de reemplazo de
$375 + $39.93 precio de la caja.

¡Traiga la confirmación del correo electrónico de su pedido a la
recogida el 7 de noviembre!
** Preventa garantizada hasta la 1PM
** Si aún no ha sido agregado a nuestra lista de contactos por correo
electrónico, envíenos un correo electrónico a OxBowPTO@gmail.com

