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¡Los anteojos son muy importantes! 

 La visión es muy importante para el éxito en la 
escuela. Cuando la visión sufre, es probable que el 
aprendizaje y el trabajo escolar también lo hagan. En 
los EE. UU., las investigaciones muestran que 
aproximadamente 1 de cada 4 niños de primaria 
tiene una condición de la vista..  
 

Padres, comuníquense con el oftalmólogo de su hijo 
para reparar los anteojos, solicitar un nuevo par de 
anteojos o programar una cita para un examen de la 
vista anual. 
 

La enfermera de la escuela está disponible para 
ayudar a las familias a encontrar exámenes de la vista 
gratuitos o accesibles y anteojos recetados. Si desea 
información sobre recursos para el cuidado de la 
vista y anteojos en Wichita, no dude en llamar al 973-
8904 para hablar con la enfermera de la escuela.   

                  

  

 

Enero, 2023 

¡Feliz año nuevo! 
Bienvenidos a enero y al inicio del segundo 
semestre de nuestro año escolar. Tenemos mucho 
aprendizaje importante que hacer, ya que este 
año avanzará rápidamente y nuestros alumnos de 
3.º a 5.º grado tomarán evaluaciones estatales en 
la primavera. Sigan leyendo para enterarse de los 
muchos recordatorios importantes para estar 
listos para aprender todos los días y ayudar a 
mantener a Griffith como una comunidad segura 
y solidaria. 

 
Recogida tarde  
La escuela termina a las 4:10 todos los días. Los 
estudiantes que no hayan sido recogidos a las 4:25 
son llevados a la oficina y se intenta contactar a los 
padres. Asegúrese de tener la información de 
contacto actualizada en la oficina. Si no puede 
recoger a sus estudiantes a las 4:25, haga arreglos 
para inscribirlos en nuestro programa Latchkey. 
Llame al 973-8900 para más información.   
 
 
 
¡Los estudiantes también necesitan estar en la 
escuela a tiempo! Actualmente tenemos un gran 
número de estudiantes que llegan tarde cada 
mañana. La escuela comienza a las 9:00. Los 
estudiantes que no están aquí a las 9:00 se 
consideran tarde y se pierden un aprendizaje 
importante todos los días. Si un estudiante llega 
tarde todos los días durante la semana, puede 
perder hasta una hora o más de su instrucción. 
¡Eso realmente se acumula!    
 

¡El clima frío está aquí! 
 
Llegó el frío. Es importante recordar enviar a 
los estudiantes a la escuela abrigados. Haga 
que su hijo use abrigos de invierno, guantes y 
gorros/bufandas para ir a la escuela todos los 
días. Si tiene preguntas o necesita ayuda con 
esto, comuníquese con nuestro trabajador 
social, el Sr. Hamilton al 973-8900.   
 

                                       
 
 
 

Asistencia 

NO HABRÁ CLASES el 16 de enero  

Feriado por el día de Martin Luther King Jr. 
 


