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 FECHAS IMPORTANTES  
Nov. 9  Retoma de Fotos 

Nov. 11 Día de los Veteranos-No Escuela 

Nov.18-23  Conferencias de Padres y Maestros 

              12:30 Salida Temprana 

Nov. 24-26 No Escuela– Acción de Gracias 

Dic. 20-31 No Escuela-Descanso Navideño 

Ene. 3  Regreso a Clases 

 

 

RETOMA DE FOTOS 
La toma de fotografías será el Martes 9 

de Noviembre. Si su hijo se perdió el día 

de las fotos o no está satisfecho con su 

primera foto, esta es otra oportunidad. 
 

 

 

CELEBRAR A LOS VETERANOS 
El Jueves 11 de Noviembre es el Día de 

los Veteranos, el día en que honramos 

a los hombres y mujeres que han 

servido en las Fuerzas Armadas de EE. 

UU. No tendremos el Día de los 

Veteranos en la escuela. En nombre de 

la Primaria Mike Morris, agradecemos a 

todos los Veteranos que han servido a 

nuestro país en nuestro nombre. 
 

 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS 
 Las conferencias de padres y maestros 

se llevarán a cabo el Jueves y Viernes, 

Nov. 18-19. Continuarán el Lunes y 

Martes 22 al 23 de Noviembre. Los 

estudiantes saldrán a las 12:30 todos los 

días de conferencias. Todos los padres 

recibirán una fecha y hora para 

reunirse con el maestro de su hijo. Si no 

puede asistir a la hora programada, 

reprograme para un horario más 

conveniente. 

 

 

CAMBIO DE HORA 
Domingo 7 de Noviembre, finaliza el 

horario de verano. No se olvide de 

"retroceder" y retrasar sus relojes una 

hora. 
 

    INCLEMENCIA DEL CLIMA 
  En el evento que cierre la escuela o 

retrasos, se le notificará por teléfono por el 

Sistema Mensajero de la Escuela. Por favor 

asegúrense de que la escuela tenga un 

número de telefono actualizado. Además, 

se harán anuncios por la estación de radio 

y televisión locales. 

 Cuando la escuela tenga un retraso de 

dos horas, la escuela se abrirá a las 

10:00a.m. y la escuela comenzará a las 

10:30a.m. No se servirá desayuno. Si tiene 

preguntas sobre el transporte, llame a 

Wyatt Kuiken al 875-5000. 

 

 


