CICS West Belden
Boletín de septiembre del 2016
Fechas Proximas
Una Nota de la Srta. Collins
Estimadas Familias de WB,
Estoy muy contenta con el inicio del año escolar
2016-2017! Quiero darle las gracias a todos ustedes
por su continuo apoyo y con su participación en la
escuela. Realmente hacen la diferencia!
Nuestro tema este año es: “Nosotros podemos y lo
haremos!” Hemos identificado 3 metas y áreas de
enfoque en este año aquí en CICS West Belden:
1. Nosotros podemos y vamos a mantener el
medio ambiente más positivo posible de
enseñanza y aprendizaje.
2. Nosotros podemos y vamos a ofrecer una
experiencia de aprendizaje personalizada para
todos los estudiantes y todos los maestros.
3. Nosotros podemos y vamos a construir alianzas
sólidas entre los miembros del personal y las
familias.
Estas metas escolares continuarán empujando nos a
ser lo mejor que podamos para sus hijos! Nuestros
estudiantes trabajaron duro para alcanzar sus metas
académicas personales el año pasado y vimos un
enorme crecimiento. Espero continuar con el éxito
este año!
Sinceramente,
Srta. Colleen Collins
Directora, CICS West Belden

★ 1 de septiembre: Noche de Regreso a Clases,
5-7pm
★ 2 de septiembre: Dia de Vestirse sin Uniforme
ORGULLO, $2
★ 5 de Septiembre: Dia de Laboral - NO CLASES!
★ 6 de septiembre: Reunión de Padres de
Concierto de Banda, 3:45-4:15pm
★ 8 de septiembre: Prueba de Instrumentos para
Comenzar en la Banda, 3:30-5:00pm
★ 9 de septiembre: Reunion de BAC, 9am
★ 16 de septiembre: Se enviará el Reporte de
Progreso a casa

Recordatorios Importantes

➔ Recuerden 101: Envie un mensaje al número
81010 @wbfamilies para obtener actualizaciones
de la escuela de la Srta. Collins!
➔ Tráfico: Por favor siga las normas de tráfico fuera
de la escuela para mantener a los ninos seguros.
Siempre estamos buscando por voluntarios para
ayudar con el tráfico y a cruzar la calle. Por favor
déjele saber a la Srta. Ms. Collins si estas
interesado/a!
➔ Redes Sociales: Por favor visite y haga un ME
GUSTA a nuestra pagina de Facebook!
➔ Calendario de Eventos: Vea nuestro “Calendario
de Eventos” para mantenerse al día con los
juegos, paseos y mucho más!

EN CICS WEST BELDEN...NOSOTROS PODEMOS Y LO HAREMO!

