MC EVER ARTS ACADEMY
W h a t do M u s t a n g s do ? M u s t a n g s L E A D t h r o ug h –
Language, Exploration, Art, Diversity

Bienvenidos una vez más a la Academia de Artes McEver. Sé que vamos a
tener un gran curso escolar. Deseamos mejorar el buen comportamiento de
nuestros estudiantes, y, que sabemos ya tienen, incorporando las siguientes
cuatro expectativas diariamente.
Mustang’s Lead: Mantén tu Seguridad, Sé Respetuoso, Sé un Compañero
de Equipo.
Por favor, hable con su hijo/a sobre el significado de éstas palabras, y, de
cómo usarlas en sus vidas. Esperamos verles en la escuela participando actuvanebte de ka edycacuón de hijos/as.

AUGOSTO 2018
Calendario de Eventos
Aug 3

3:00-6:00Día Visita Escuela

Aug 7

Primer Día Clases

Aug 29

1:00 K Snack n Learn

Sept 3

Feriado- No Hay Clases

Sept 5

1:00 2ndo/3er Grado
Snack n Learn

Sept 12

12:30 Reunión Familiar
Título I

Sept 13

5:30-Noche de Película-

Sept 19

Día de Fotos
1:00 Primer Grado
Snack n Learn

Notas Importantes
~Horas Escolares de 7:45 am-2:25 pm –cualquier estudiante que llegue después de las
7:45 deberá pasar por la oficina. No se chequearan estudiantes despues de las 2:00 pm.
~Visitantes –Por la seguridad tanto de la facultad y los estudiantes, todos los visitantes presentarán una identificación con foto al firmar en la oficina. La identificación
será procesada por el Sistema de Seguridad.

PTO McEver Presenta

~McEver es Escuela Alianza de Salud – No se permite traer comida de afuera durante
las horas de almuerzo. Por favor, lea el Manual del Estudiante para información adicional, tanto de los almuerzos como de los cumpleaños.
~Clinic Notices-Medicinas que necesiten ser administradas por nosotros deben venir
en el frasco original que trae la receta, y, los padres completarán Forma de Permiso.
Los estudiantes no pueden llevar ni traer medicamentos con o sin recetas.
~Cambios en Transportación de estudiantes –si tuviese usted la situación de tener
que cambiar el medio de transportación/recogido de su hijo/a en las tardes-deberá
envíar una nota escrita a la maestra de su hijo/a. Si necesitara hacerlo después de co
menzar el día escolar, deberá usted llamar a la oficina al (770-534-7473) antes de las
2:00 pm de ésta manera podemos pasar la informacióon con tiempo. Por motivos de
seguridad una clave deberá suministrarse al llamar para dar mensajes. El número
de su estudiante es la clave.

13 de septiembre - 5:30 pm
*Admisión Gratis *
*Ofreceremos comida *

~Padres en viajes fuera de la escuela y/o voluntarios –Cualquier adulto que desea
ser voluntario en un salón de clases, o, asistir algun viaje escolar deberá completar un
Modulo en Línea. (Las maestras y la oficina tienen información). El mismo le tomará
algunos 30 minutos, y, deberá hacerce antes de cualqueir viaje. La confirmación la enviarán a la maestra de su hijo/a. Esto es un requerimiento anual para todas las personas que están en contacto con estudiantes.

McEver Students are expected to read each night

