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Bear Notes
23 de julio 2019

Anuncios Importantes
Un mensaje de la administración
1 de agosto, reunión de padres del Título 1
y reunión con el equipo administrativo
5:00 pm - 5:30 pm
1 de agosto Conoce la noche del maestro
5:30 pm - 6:30 pm
2 y 5 de agosto Entrega de material
escolar de Scholar 10am – 3pm
6 de agosto: primer día de clases! La
escuela comienza a las 8am. El desayuno
comienza a las 7:30 am.
7, 14, 21 y 28 de agosto Despido del
estudiante a las 2:00 pm
16 de agosto, 23, 30 de vestir abajo $ 1
29 de agosto: Reunión de padres de 5to
grado
5: 30-6: 30pm

Las listas de útiles escolares se encuentran en
el sitio web de Uplift Lee:

https://www.uplifteducation.org/Page/15312
Entrega de utiles de la clase
1, 2 y 5 de agosto Entrega de material
escolar
10am – 3pm

6 de agosto

Lo Mejor,
Ms. Ford, Mrs. Henley, and Ms. Guevara

Uniformes académicos: Todos los estudiantes deben estar en uniforme
completo el primer día de clases. Las líneas de guía del uniforme académico
están en el sitio web de Uplift Lee.

Anuncios importantes

El Primer dia de la escuela

Queridas familias,
¡En nombre del personal de Uplift Lee, nos complace darle la
bienvenida al año escolar 2019-2020! Esperamos una asociación
productiva con usted para garantizar que nuestros académicos
puedan alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que para
tener éxito en la escuela, nuestros estudiantes necesitan apoyo
tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que una asociación
sólida con usted marcará una gran diferencia en la educación de
su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de
nuestros hijos y queremos que sepa que haremos todo lo posible
para cumplir con nuestras responsabilidades.

es el

Carline: las etiquetas Carline estarán listas para recoger en la noche de
conocer al maestro, el jueves 1 de agosto o en la oficina el viernes 2 de
agosto.
Asistencia: Es importante que su hijo asista al primer día de clases el 6 de
agosto. Los estudiantes que no asistan perderán su lugar en la escuela.
Solicitudes de almuerzo: todos los estudiantes deben tener una solicitud
de almuerzo completa en el archivo. La información de la aplicación ayuda a
determinar la financiación escolar. Las aplicaciones están disponibles en línea.
Listas de clase: las listas de clase se publicarán dentro del edificio el 1 de
agosto para el año escolar 2019 - 2020. Las listas estarán disponibles durante
la Noche de Reuniones con los Maestros y el primer día de clases. Los
alumnos de Kinder son asignados a un salón de clases durante las primeras 2
semanas de clases para que los maestros puedan conocerlos y determinar
qué funciona mejor. Todos nuestros maestros de K son maestros
experimentados y ofrecerán una experiencia educativa increíble para su hijo.
Los padres serán notificados de la colocación permanente en el aula para los
estudiantes de kindergarten el 12 de agosto.

Recurso educativo de la semana
Nota para los padres de 3er a 5to grado "Todas las calificaciones de STAAR ahora están disponibles en el portal de
estudiantes" ESTADO ". Los padres deben usar el código de acceso único asignado por el estado para iniciar
sesión en el portal (https://www.texasassessment.com/) para ver las calificaciones STAAR de sus hijos y acceder a
recursos adicionales. Si no conoce el código de acceso único asignado por el estado de su hijo, entonces hay una
función de búsqueda que solicita el nombre, la identificación de PEIMS (SSN) y la fecha de nacimiento del niño..

