
¡Marquen sus calendarios! 

Septiembre2018 

Un vistazo a las actividades  

¡Escuela Primaria Ortiz! 

¡Bienvenidos de regreso a otro año escolar saludable en la escuela primaria Ortiz! El 
día de expulsión por falta de vacunas es jueves, 18 de octubre. Se mandarán car-
tas con los estudiantes que aun necesitan sus vacunas. Si usted tiene un registro de 
vacunas, por favor tráigalo a la escuela, entréguelo en la oficina. Igualmente, espere 
el formulario de consentimiento dental rosado que se enviará a casa esta semana. 
La Clínica Grace Med harán chequeos y cuidados el día 3, 4 y 5 de octubre. Si su 
hijo visita a un dentista regularmente, NO regrese el formulario de consentimiento 
dental rosado. Si usted no desea que le hagan el chequeo a su niño, por favor déjele 
saber a la enfermera a más tardar el 28 de septiembre. ¡Gracias!  

Site Council—9/19 at 4:30-5:30 

PTO—9/21 at 8:00 a.m. 

Salidas y Llegadas 
 

8:30-8:50  Solo los estudiantes que desayunan en la escuela  
 deben venir a esta hora. 
8:45-8:50  Todos los estudiantes que no toman  

Desayuno en la escuela deben venir a esta hora.  
 

Por favor no traiga a su niño ni le permita que venga caminando tem-
prano (antes de las horas indicadas) ya que no hay supervisión.  
 

8:50  Asamblea por la mañana (gimnasio) 
9:00  Timbre de la tardanza—los estudiantes que no estén en sus salón se 
consideran como haber llegado tarde 
 

4:10  Salida—Por favor espere a su niño fuera. Asegúrese que el maestro 
de su niño lo vea antes que usted recoja a su niño.  

Planifique de antemano para las 
conferencias 

Miércoles , 26 de Sept. 1:20-7:50 
Jueves, 27 de Sept. 27—1:20-7:50 
Viernes, 28 de Sept. —1:20-4:20 

 

Salida a la 1:00pm  el 26, 27 y 28 de Sept 

Nuestra meta es de reunirnos con el 
100% de nuestras familias, por eso re-

servaremos un tiempo específicamente 
para usted y su hijo.  

¡20 de septiembre es  
El dia de matricula oficial!  Por 
favor no planifique ninguna cita 

al doctor/dentista ni ninguna otra 
ausencia para ese dia. 

     Procedimientos del estacionamiento  

Antes y Después de la escuela  
                          A fin de que nuestro espacio de estacionamiento sea un en-
torno seguro y ordenado, podría usted por favor: 
1. Manejar despacio alrededor del carril en curva y avanzar hacia delante lo 
más que pueda. El conductor debe permanecer dentro del vehículo en todo 
tiempo.   
2. Estaciónese únicamente en los lugares designados para ello. Estacionarse 
en doble fila bloque a los demás y ralentiza el flujo del trafico. 
3. Los estudiantes solo podrán subirse y bajarse a los vehículos que no están 
estacionados si estos se encuentran en la orilla de la acera. 
4.  Use el paso de peatones para cruzar la  calle o la calzada.  
5. No estacionar en la zona de no estacionamiento a lo largo de la calle 33rd 

Street.  
6. El carril del autobús es solo para los que van en el autobús.  
7. Obedecer el semáforo en la esquina. 

La seguridad es nuestra prioridad #1 y usted puede ayudar al manejar 
lentamente y seguir las instrucciones y señales de trafico. ¡Gracias! 

Por favor ayudemos a seguir ha-
ciendo de Ortiz una gran escuela!  
Cuando usted venga a la conferencia de 
su hijo, tendremos computadoras insta-
ladas en la cafetería para que usted pue-
da realizar una corta encuesta—uno por 
familia. ¡Nos encantaría saber lo que 
piensa sobre lo que esta funcionando 
bien y sobre lo que podemos mejorar!  

Planifique de antemano… 
 

19 de Oct. —No hay escuela. El personal de la 
escuela trabaja 

22 de Oct. —No hay escuela. Día de capacita-
ción del distrito 

23 de Oct. —Se mandan a casa las libretas de 
calificaciones  


