
 

Conferencias de padres-maestros 

Gracias por asistir a nuestras conferencias de padres y 
maestros del otoño. ¡Apreciamos el tiempo que se tomó 
para reunirse con los maestros! Esperamos que hayan 
obtenido valiosa información sobre el progreso de su 
niño y esperamos seguir trabajando juntos durante el 
año. Ustedes desempeñan un papel muy importante en 
la educación de su niño. Si tienen alguna pregunta o 
necesitan recursos en lectura o matemáticas para 
trabajar con su niño en casa, por favor hable con el 
maestro de su niño o contáctenos al 973-8900.  
 

 

 

 

Primaria Griffith  

1802 S. Bluff 

Wichita, KS  67218 

973-8900 

Philip Ingram, Directora    

Stacy Burke, Subdirectora 
 

 

  
 

 

 

Cambio de hora 
 
El domingo 4 de noviembre debemos atrasar el reloj 1 
hora.  Por favor atrasen sus relojes antes de ir a dormir 
para garantizar que están a tiempo en sus actividades del 
domingo y a tiempo para la escuela el lunes. 

 

 

Noviembre, 2018 

Noticias del PTO   
 

¡Gracias a todas las familias que vinieron a apoyar  
Boogie en el estacionamiento! ¡PTO les pide seguir 
apoyando a Griffith juntando y enviando los sellos 
Box Tops! Si no ha encontrado la manera de 
conectarse con PTO, lo invitamos a asistir a nuestra 
próxima reunión el 5 de noviembre a las 5 p.m.  
 

¡Apoye a la Primaria Griffith cada vez 
que compran en Dillon’s! 

 
¡El programa Dillon’s Community Rewards hará una 
donación a la primaria  Griffith cada vez que usan 
su tarjeta Dillon’s Plus Card!  
 

PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA 
DILLON’S COMMUNITY REWARDS: 

 Vaya a 
www.dillons.com/communityrewards 

 Sign in (o cree una cuenta- si aún no ha 
registrado su cuenta con un email) 

 Haga clic en “Enroll Now” en la 
pantalla de  “Account Summary”  

 Entre los 5 dígitos de la Organización. 
Número: MT054  y busque. 

 Seleccione “Griffith Elementary” y 
haga clic en “Enroll” 

 

PARA CREAR UNA CUENTA DE DILLON’S: 
1. Visite www.dillons.com/community rewards 
2. Haga clic en “Register” arriba en la página 
3. Entre la información requerida. 
4. Haga clic en “Create Account” en la parte de 

abajo de la página. 
5. Usted recibirá un email de confirmación. 

Active su cuenta desde ese email y luego 
entre con su información. 

 
    
  
 

Tráfico 
 

¡Gracias por su paciencia con el tráfico antes y 
después de clases! ¡Sabemos que esto ha sido 
difícil, pero con su cooperación estamos más 
seguros! 
Recordatorios: 

 Evite estacionarse en frente de las 
entradas de autos de nuestros vecinos. 

 Por favor, acérquese a la acera para subir 
o bajar niños. 

 Avance lo más adelante posible cuando  
vaya a bajar o recoger estudiantes. 
 

Próximos eventos: 
 

Noviembre 6- Día de fotografías 
Noviembre12- NO HAY CLASES-Día de los Veteranos 
Noviembre 13- Asamblea de premiación 
Nov. 21 al 23- NO HAY CLASES- Descanso del otoño 
   

http://www.dillons.com/communityrewards

