
Febrero 2019  VISTAZO AL MES 

¡Bienvenidos a la escuela primaria Ortiz! 

       ¡Venta de barras dulces! 
            Febrero 20 a marzo 7  

  Ayude al PTO de ORTIZ a apoyar a los estudiantes, maes-
tros y familias por medio de unirse a nuestros esfuerzos en 

la recaudación de primavera. ¡Pronto recibirá más             
información!  

  
 

 

Sudaderas de Ortiz a la venta con este 
logo: En la oficina—¡Hasta agotar existencias!  

¡Participe!   
PTO—¡recaudación de $ y ayuda para planear/patrocinar 

actividades divertidas! Próxima reunión el  
viernes 22 de febrero a las 8:00 a.m. en el salón D-10. 

 
CONCILIO ESCOLAR—un comité asesor que reúne a 

miembros de la comunidad, padres y personal para apoyar 
todos los aspectos de nuestro negocio de educar a los ni-

ños. Hable con la Sra. Clara o la Sra. Harbin para más infor-
mación. 

Planee con anticipación… 
Marzo 8—¡No hay clases! Planificación del maes-
tro. Fin del 3er período 
Marzo 11-15—No hay clases—¡Vacaciones de 
primavera! 

    EL VIERNES 22 DE FEBRERO  

    Es EL DÍA SIN UNIFORME de            

ESTE MES.  SE DEBE PAGAR                   

$1 PARA EL 21 DE  FEBRERO               

PARA QUE LOS ESTUDIANTES           

PARTICIPEN.   

¡Ayude a los niños a mantenerse seguros! 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos 
para mejorar nuestra situación del estaciona-
miento. Un estacionamiento adicional está pro-
gramado en la parte trasera del edificio en 
algún momento esta primavera.  
Mientras tanto, por favor sea paciente durante la 
congestión y ayúdenos a mantener a todos los 
niños seguros siguiendo las instrucciones de los 
adultos, obedeciendo todas las señales de tráfico 
y manejando despacio.   

 Sólo estacione en áreas de estacionamiento 
designadas en el lote, NO en áreas con líneas 
diagonales. 

 Los padres deben esperar en los bancos azu-
les al lado, no en el área central frente a las 
ventanas de la cafetería. 

 Por favor, obedezca las señales de "no esta-
cionar" en la calle 33, al norte del edificio.  

 Intersecciones y cruces peatonales no pueden 

Lunes, 

feb. 18 

Martes, 

feb. 19 

Miércoles, 

feb. 20 

Jueves, 

feb. 21 

Viernes, 

feb. 22 

¡No hay 

clases! 

 

Día de los 

presidentes 

No hay clases 

para los estu-

diantes. 

  

Entrenamiento 

para el personal 

Salida a la 1:00 

(No STEALTH) 
  

  

Conferencias de la 

tarde y noche 

Salida a la 1:00 

(No STEALTH) 
  
  

Conferencias de la 

tarde y noche 

Salida a la 1:00 

(No STEALTH) 

Conferencias de la tarde 

reservadas primero para 

recuperatorios, IEP, etc.  

Fotos individuales de primavera 

  Jueves 14 de febrero 

 Vestimenta libre para todos 

 Antes del día de fotos se enviará a 

los hogares los volantes/pedidos. 

 Solo se fotografiará a los estudiantes que hi-

cieron un pedido. 


