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 Noticias 

 

Marzo 2– Rotary visita la 

clase del Maestro Yuers 

Marzo 8– Maestra Hallman 

Viajara a la Sinfonía 

Marzo 9– Asamblea del dia 

del árbol 

Marzo 17– Reportes de pro-

greso van a casa  

 

Si tiene alguna foto que le gustaría en-

viar para el anuario 2016-2017 ... por 

favor envíe un correo electrónico 

Rtsyearbook@yahoo.com 

 

Seguridad de Autobus!  

 

 Párese en una línea frente al tráfico para que pueda ver el 
autobús que se aproxima. 

 Recuéstese por lo menos 12 pies de donde el autobús se 
detendrá 

 No se acerque al autobús hasta que el conductor se haya 
detenido completamente y haya abierto la puerta 

Please arrive 5 mins early  

 

 

 

 

 

Por la seguridad de nuestros estu-

diantes, familias y personal, tenga 

cuidado al conducir por el estaciona-

miento. 

Le damos las gracias por recordar 

               ¡Ve más despacio! 

Ausencias: 

Por favor llame a la oficina de la 

escuela @ 585.2800 dentro de 

72 horas para borrar cualquier 

ausencia excusable. 

Las ausencias injustificadas re-

sultan en un absentismo regis-

trado. 

Es hora de registrar a su hijo para 

Kínder para el año escolar 2017/2018! 

Para inscribirse en kindergarten para el otoño de 

2017, su hijo necesita haber nacido entre el 1 de 

enero de 2012 y el 1 de septiembre de 2012. 

Si el cumpleaños de su hijo es del 2 de septiembre 

al 1 de diciembre de 2012, su hijo (a) es elegible para 

el KINDERGARTEN TRANSITORIO. 

Si su niño/a nació después el 2 de diciembre del 

2012, entonces será elegible para kindergarten el 

siguiente año escolar.  

Pase por la oficina de la escuela para registrar!! 

A medida que el tiempo se calienta, recuerde vestir a 

su hijo en consecuencia. ¡Usted puede referirse a la 

sección de código de vestimenta en el Manual del 

Padre / Estudiante! 

Todavía estamos recolec-

tando cajas ... ¡la clase ga-

nadora recibirá una fiesta 

de helado o pizza! 

Estamos muy contentos de anunciar que una vez más este año estamos participando con 

la Asociación América de Corazón y estamos recaudando fondos para brinca soga para el  

Corazón. Asegúrese de preguntar a su hijo sobre la asamblea que tuvimos, y qué nuevas 

opciones saludables están haciendo. 


