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Visitando Lyn Knoll
Los animamos a que vengan y visiten el
salón de clases de su niño durante el
ciclo escolar. Por favor haga los
arreglos necesarios con tiempo con la
maestra de su niño. Les pedimos no
traer a niños pequeños cuando visiten
el salón de sus niños. Los menores que
no están inscritos en la escuela deben
estar acompañados por un adulto
mayor de 21 años cuando visiten la
escuela.
Cuando visite nuestra escuela por
favor recuerde lo siguiente:


Usted DEBE pasar por la oficina y firmar

Próximas Fechas Importantes:
Oct 2 – Conferencias Padres y Maestros/No
hay clases
Oct 3 – Maestros Trabajando/No hay clases
Oct 20-24 – Power Session (por invitación)
Oct 27-31 – Receso de Otoño

Reglas de la
Cafetería
Les pedimos a los
estudiantes no traer
comida de casa cuando
van a tomar almuerzo de
la cafetería. Sin embargo, cuando traen
almuerzo de casa requerimos lo siguiente:


la entrada. Esta es una política de
Seguridad de las Escuelas Públicas de
Aurora para mantener a nuestros



estudiantes seguros.


Inmediatamente en efecto, cuando
obtenga un gafete de visitante, les
pediremos dejar ya sea su licencia de
manejar o sus llaves en la oficina hasta su
salida.



No se permiten mascotas en la propiedad
de la escuela, ya que no podemos predecir
el comportamiento de los animales cuando
se encuentran en un lugar lleno de niños.



Evite traer chetos picosos, papitas, galletas
ya sean dulces o saladas, gomitas, etc.
En caso de traerlas en su lonchera
asegúrese de que sean de una porción no
toda la bolsa o paquete completo.
No soda. Les recomendamos traer una
botella de agua, Capri sun, u otra bebida en
caja. La soda tiene mucha azúcar y causa
que los estudiantes se enfoquen en clase
después de mediodía.

Por favor ayúdenos a enseñar a nuestros niños
a elegir comidas saludables para que crezcan
sanos y fuertes y obtengan los nutrientes
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Les pedimos no traer mascotas a la

necesarios para aprender en la escuela.

escuela, aun cuando estén dejando o
recogiendo a los estudiantes.

Horario que suena la campana
1er campana 7:45 (a tiempo)
2da campana 7:50 (tarde)
 Levantese 5 minutos mas temprano
 Llegue a la
escuela a las 7:40 a.m.
 Este listo para
aprender a las 7:45
a.m.

Biblioteca para
los Padres
Venga a leerle a su niño. Abierto los
miércoles de las 3 a las 4 de la tarde en las
siguientes fechas:
Sep 24, Oct 8 & 22, Nov 5 & 19, Dic 3 & 17, Ene 14
& 28, Feb 11 & 25, Mar 11, Apr 1, 15 & 29, May 6 & 20

Llegando en bicicleta a la
escuela
De acuerdo al manual de primaria de las
Escuelas Públicas de Aurora, los estudiantes de
4to y 5to grado pueden venir a la escuela en
bicicleta y deben asegurar las
bicicletas en el area
designada para bicicletas que
se encuentra en la parte
trasera del edificio de la
escuela. No se permite andar
en bicicleta en la propiedad
de la escuela.
Por favor tenga en cuenta que la seguridad de
las bicicletas no es responsabilidad de la
escuela. Patinetas, patines, o algún vehículo
con ruedas no son permitidos en la escuela.

Clima

Con los cambios de clima cambiando
rapidamente, es una expectative que los alumnos
que esten los suficientemente sanos para asistir a
Por favor hable con la Sra. Davidson para
la escuela, tambien lo sean para participar en
que le dé un número para sacar libros.
todas las actividades, incluyendo el recreo. Se
Usted puede apoyar a su niño leyendo con recomienda que los alumnos se vistan de acuerdo
él/ella y dejándolos compartir los libros que a los cambios de temperatura en el estado de
Colorado. El clima determinara si los alumnos
les gusta leer.
saldran o no al recreo. Aquí en Lyn Knoll, los
niños se formaran afuera y saldrán al recreo si la
¿Hay cambios en la información de
temperatura, incluyendo factores del viento están
sus contactos?
por encima de los 32 grados.
Por favor déjenos saber inmediatamente de
los cambios que haya que hacer. Es
importante que tengamos los números de
teléfono al corriente.
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Si se ha mudado, por favor visite la oficina
Centrales de Admisiones localizada en el
1085 Peoria St. y reporte su nueva dirección.

