
Noviembre 2018 VISTAZO AL MES 

Welcome to Ortiz Elementary School! 

NO HAY ESCUELA 
Nov. 12—Día de los Veteranos 

Nov. 21-23—Receso de otoño 

¡Gracias a los padres que completaron el 
cuestionario de Escuelas Seguras y Civiles!   

El 9 de noviembre es el día extra sin uniforme 
para los estudiantes cuyos padres completaron el 
cuestionario de escuelas seguras y civiles y pro-
porcionaron la documentación por haberlo he-
cho. ¡Llame a la oficina si no está seguro si su 
estudiante obtuvo el día extra! 

SPOOKTACULAR—el viernes 2 de noviembre 
vengan dentro del horario de 6:00-8:00 pm 

Usen su disfráz a la escuela en esta noche divertida para toda la fami-

lia.  Nuestro tema es “Día de los muertos”, pero pueden traer cual-

quier disfráz. (No disfraces de miedo, máscaras ni armas, por favor! )                                                                      

     

 Habrá juegos gratis y golosinas.  
 

 ¡PTO tendrá alimentos ricos a la venta!   
 

 Tendremos una exhibición conmemorativa especial, en la cafete-

ría, donde las familias pueden exhibir una fotografía o artículo 

para honrar y recordar a sus seres queridos que han fallecido. 
 

 Las familias también son bienvenidas a participar decorando 
una puerta y repartiendo dulces. Contacte a la Sra. Clara si quie-
res hacer eso.  

Sudaderas de Ortiz a la venta con este logo: 
En Spooktacular o en la oficina. ¡Mientras duren las existencias! 

Exposición de opciones y oportunidades 
¿Está interesado en obtener más información 
sobre las oportunidades de las escuelas mag-
net? Si es así, querrá asistir a la 30 exposición 
anual (antes conocida como Feria de Opciones) 
el jueves 1 de noviembre de 5: 30-8: 00 en Cen-
tury II Exposition Hall. Más información disponi-
ble en el sitio web de USD 259. 

¡Participe!   
PTO—recauda $ y ayuda a planear/patrocinar activida-
des divertidas! Nuestra próxima reunión es el viernes, 

Nov. 9 a las 8:00 a.m. en el salón D-10. 
CONSEJO ESCOLAR—un comité asesor que reúne a miem-
bros de la comunidad, padres y personal para apoyar todos 

los aspectos de nuestro negocio de educar a los niños. Nues-
tra próxima reunión es el miércoles 28 de noviembre de 4: 30-

5: 30 en la sala de conferencias. 

¡ATRASEN SUS RELOJES! 

El horario de verano termina el domingo, Nov. 4  

Haga el cambio para llegar a horario.               

            ¿Necesita ayuda para las fiestas? 
         Si necesita ayuda para Acción de Gracias o                             
      Navidad, por favor pase por la oficina para                          
       recoger un folleto que incluye información 
  de organizaciones locales que ofrecen ayuda para las fiestas. 

Planee con anticipación… 
Diciembre 7—Celebración de invierno (6:00-8:00) 
Diciembre 13—Programa musical de 2/3 grado y 
Noche de aprendizaje(6:00-8:00) 
Diciembre19 - enero 2—Receso de invierno 
Enero3, 2019—Regreso a la escuela 

El viernes 30 de noviembre es el día sin 

uniforme de este mes. El pago de $1 debe 

hacerse antes del 29 de noviembre para 

que los estudiantes participen. 

¡Ayúdenos a mantener a los niños seguros! 
Ayúdenos a mantener a todos los niños seguros si-
guiendo las instrucciones de los adultos, obedeciendo 
todas las señales de tráfico y conduciendo despacio. 
Solo estacione en las áreas de estacionamiento desig-
nadas y mantenga el área de la acera despejada para 
las filas de los estudiantes y para dar facilidad a que 
los estudiantes suban a los vehículos. A los padres a 
pie se les pide que esperen en el área al norte o al sur 
del edificio junto a los bancos. Por favor, deje el área 
de cemento frente al edificio, entre los bancos, despe-
jado para los estudiantes y el personal. Hemos forma-
do un grupo de trabajo de tráfico para diseñar solucio-
nes estratégicas para nuestros problemas de tráfico y 
nos encantaría la participación de los padres. Por fa-
vor contacte a la Sra. Hernández para involucrarse. 
Las reuniones son a las 8:00 de la mañana. 

El concierto de 4 y 5 grado es el 15 de noviem-
bre a las 6:30 en el gimnasio. El tema es patrio-
tism y honor a nuestros veteranos.  El gimnasio 
abrirá a las 6:00 para tomar asiento.  


