Boletín de Evergreen Elementary
Noviembre de 2018
Noviembre es un momento para dar gracias. ¡Quiero agradecer a nuestro personal,
estudiantes, padres y comunidad por hacer de la Escuela Primaria Evergreen un excelente
lugar para trabajar y aprender!
¡En nombre de la Primaria Evergreen, les deseo a todos un Feliz Día de Acción de Gracias!
Estamos en el proceso de hacer que el estacionamiento sea más seguro para nuestros
estudiantes durante la llegada y el despido. Nuevas medidas de seguridad fueron
implementadas el 5 de noviembre. Aquí hay un resumen de las DOS OPCIONES para los
padres que transportan a sus hijos:
CURBSIDE DROP OFF: esta opción es para los padres que desean permanecer en sus
vehículos. Por favor, siga la ruta marcada para el bucle de la acera. Un miembro del
personal se publica en la ubicación de la parada de la acera a las 7:45 AM-7:55AM. Los
estudiantes usan las aceras para entrar al edificio de manera segura. Mantenga el flujo de
tráfico en movimiento una vez que su hijo haya salido de su vehículo.
PARKING / CAMINAR: Esta opción es para los padres que desean PARAR y CAMINAR a sus
hijos en la entrada principal. A partir del 5 de noviembre, el área de estacionamiento para
visitantes ha sido bloqueada para eliminar el tráfico en el área de cruce de peatones. Los
padres que eligen esta opción DEBEN ESCORTAR a sus hijos a las puertas principales. (Hay
una acera disponible al lado del patio de recreo para evitar caminar por el
estacionamiento). Un miembro del personal está colocado en el cruce de peatones de
7:45 AM a 7:55 AM para supervisar la seguridad de los estudiantes. Para hacer que
nuestra área de cruce de peatones sea más segura, se les indicará a los padres que usen
los otros dos carriles de tráfico para estacionarse, excepto los conductores con una
etiqueta de discapacidad. Al salir del estacionamiento, evite conducir sobre el paso de
peatones. ¡Apreciamos su cooperación para hacer la llegada más segura para nuestros
estudiantes!

CALENDARIO DE EVENTOS
NOVIEMBRE
5-15 Pruebas para estudiantes dotados de
segundo grado
8 Honor Roll Treat Treat Reward durante
Almuerzo de 2do a 5to grado
9 Programa del Día de los Veteranos 9AM
@ Auditorio EHS
12 MVP MTG 6PM en Media CTR
19 Fiesta de 1er Grado 1:45 PM
20 Día de los abuelos preescolares
9:30 AM y 1:30 PM
20 Sock Hop patrocinado por el
Consejo de Estudiantes de Primaria
21-23 NO HAY ESCUELA: Acción de
Gracias
Descanso
DICIEMBRE
6 MVP Santa Shoppe * Si la escuela es
cancelado, el evento estará en
12/13.
10 MVP MTG 6PM en Media CTR
11 concierto de coro de primaria
2PM y 6:30 PM * Si la escuela es
cancelado, el evento estará en
12/18
21 fin del 1er semestre
22 Comienzan las vacaciones de invierno

Este boletín mensual se envía electrónicamente a todos los correos electrónicos de la
familia enumerados en PowerSchool. Los padres pueden solicitar una copia en papel
llamando a la oficina de la escuela al (419) 644-9221. También está disponible en el sitio
web de nuestro distrito www.evgvikings.org. Espero que encuentre el boletín informativo
como una herramienta útil para mantenerlo informado sobre información importante y
próximos eventos. Asegúrese de revisar nuestro Feed de Twitter en el sitio web del
distrito para ver fotos de eventos que suceden en nuestra escuela.

ENERO
3 fines de vacaciones de invierno
4 No hay clases: día de trabajo del
maestro
7 1º día del 2º semestre
21 No hay clases: Día de MLK
29 Cruz del Héroe del tamaño de una
Su Director de Primaria,
pinta
Gracias MVP! ¡El MVP Cookie Dough Fundraiser fue un gran éxito! Apreciamos a nuestros Padres Mini Viking por todo lo que hacen para financiar actividades,
Jane
Draheim
Unidad de sangre @ EES 2 PM-8PM
eventos y recursos para las aulas. Recientemente, MVP donó $ 5,346.72 para financiar recursos para nuestra escuela. Esperamos que todos hayan disfrutado del
MVP Monster Mash el 2 de noviembre.
El MVP Limo Lunch fue el 6 de noviembre para los estudiantes que recibieron este premio de parte de la recaudación de fondos Cookie Dough. Los estudiantes
fueron transportados en limusina a Viking Pizzeria.
Felicitaciones a nuestros estudiantes que trabajan arduamente en los grados 2-5 por ganar la Lista de Honor para el primer trimestre. Los estudiantes recibirán
sus premios y premios del Cuadro de Honor el 8 de noviembre.
Nuestro Programa del Día de los Veteranos en todo el distrito se llevará a cabo en Evergreen High School el 9 de noviembre a las 9AM. Nuestro coro de primaria
actuará durante el programa. Padres, veteranos y miembros de la comunidad son animados a asistir. Se alienta a los estudiantes y al personal a usar ROJO,
BLANCO y AZUL en este evento patriótico para honrar a aquellos que sirvieron o están sirviendo actualmente en el ejército.
El MVP Santa Shoppe está programado para el 6 de diciembre en el gimnasio. Más de 20 vendedores estarán disponibles para que los estudiantes compren un
regalo especial de Navidad para los miembros de la familia. Si se cancela la escuela, Santa Shoppe será reprogramada para el 13 de diciembre.
El concierto de Winter Choir será el 11 de diciembre en el gimnasio de la escuela primaria. Los padres y miembros de la comunidad están invitados a las
presentaciones a las 2PM y a las 6:30 PM. Si se cancela la escuela, el concierto será reprogramado para el 18 de diciembre.

