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Los anteojos son muy importantes 

La buena vista es muy importante para el éxito en la 
escuela. Cuando la vista sufre, es probable que el 
aprendizaje y el trabajo escolar también sufra. En los 
Estados Unidos, estudios muestran que 
aproximadamente 1 de cada 4 niños de primaria 
tiene una afección de la vista.  
 
Padres, por favor contacten al oftalmólogo de su hijo 
para que le reparen sus anteojos, le pidan un nuevo 
par de anteojos o programen una cita para un 
examen anual de la vista. 

 
La enfermera de la escuela está disponible para 
ayudar a las familias a encontrar exámenes de la vista 
gratuitos o asequibles y anteojos recetados. Si desea 
información sobre los 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, 2019 

Asistencia 
Los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo. 
Actualmente tenemos un gran número de 
estudiantes que llegan tarde todas las mañanas. La 
escuela comienza a las 9:00. Los estudiantes que 
no están aquí a las 9:00 se consideran tarde y 
están perdiendo aprendizaje importante 
diariamente. Si un estudiante llega tarde todos los 
días durante la semana, pierden más de una hora 
de su instrucción. 

 
Estudiantes recogidos tarde 
 
La escuela termina a las 4:10 todos los días. Los 
estudiantes que no son recogidos antes de las 4:45 
son llevados a la oficina para intentar contactar a los 
padres. Por favor, asegúrese de tener actualizada en 
la oficina su información de contacto. Si no pueden 
recoger a sus estudiantes antes de las 4:45, haga 
arreglos para inscribirlos en nuestro programa 
Latchkey. Llame al 973-8900 para más información. 
 
 
 
1/8: Nos visita el autor Dustin Wilgers 
1/15: Taller para la Familia de pre-kínder y kínder 
1/21: No hay clases 
1/22 a 1/25: Feria del libro 

Recordatorio sobre el tráfico 
 

De 8:40-9:00 a.m. y de 4:25-4:45 p. m. el flujo de 
tráfico en la calle Bluff desde Skinner a Funston 
solo es hacia el norte. Por favor no salga de su 
automóvil estacionado hacia el norte sobre la 
calle Bluff. Los autos que van hacia el norte deben 
avanzar lo más al frente posible, detenerse y 
recoger o dejar estudiantes e irse. Si estaciona en 
el lado oeste de la calle Bluff hacia el sur, tendrá 
que esperar hasta después de las 4:45 p.m. Por 
favor estacione solo en los espacios designados. 
Tenga en cuenta los cruces peatonales y no los 
bloquee al recoger o dejar a los estudiantes. No 
hay estacionamiento donde se encuentran conos 
de color naranja o frente a entradas privadas. Por 
favor, no use entradas privadas para dar vuelta 
tampoco. Cuando estacione en la calle Funston, 
camine hasta el cruce peatonal y no cruce entre 
los automóviles. ¡Gracias por su cooperación!                                       

 
 
 

Próximos eventos 

PTO –  

Pronto se estarán enviando los formularios 
para ordenar las camisetas de Griffith. 
¡Estén pendientes! 
 

Nuestra próxima reunión del PTO será el                     

14 de enero a las 5:00pm 

 


