
 

Una nota de las directoras 
 
¡Estamos emocionados de reconocer a nuestros 63 
Griffith Grizzlies este mes!  Si tiene la oportunidad, 
vea afuera de la oficina nuestro Muro de la Fama.  
Siempre nos alegra el día cuando celebramos con un 
estudiante que está escogiendo hacer más.   
 
Hay un gran número de estudiantes que llegan tarde 
cada mañana.  Tuvimos 191 estudiantes que llegaron 
tarde en agosto y 367 en septiembre.  Realmente 
hace una diferencia en el día de su hijo cuando 
comienza su rutina a horario.  Por favor, haga todo lo 
que pueda para asegurarse de que su estudiante 
llegue antes de las 9:00.  Háganos saber si hay 
alguna forma en que podamos ayudar. 
 
¡El personal de Griffith le agradece su paciencia para 
dejar y recoger a sus estudiantes cada día!  
¡Sabemos que es frustrante y apreciamos mucho 
cuando sigue hasta el final y todavía tiene una sonrisa 
en la cara! 

 

Conferencias de padre-maestro 
Las conferencias de otoño de Griffith serán del 24 
al 26 de octubre.  Saldremos cada día de la escuela 
a la 1:00.   Esperamos tener la oportunidad de 
reunirnos con cada familia.  Este es un momento 
importante para que la escuela y el hogar se 
comuniquen sobre el progreso del estudiante.  
¡Esperamos verlos aquí!   
Miércoles, octubre 24 1:20-7:20 
Jueves, octubre 25 1:20-7:20 
Viernes, octubre 26 1:20-4:10 

 
 
 
Padres, por favor tengan a sus estudiantes en casa 
si han vomitado en las últimas 24 horas.  Cuando 
vuelven a la escuela demasiado temprano, pueden 
contagiar la enfermedad o tardar más tiempo en 
recuperarse.  También, los estudiantes deben estar 
libres de fiebre, sin medicinas, antes de regresar a 
la escuela.  Se considera fiebre desde 100.4 o más.   
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Enfermedad de los estudiantes 

  

Novedades de PTO 
El PTO está patrocinando Boogie en el 
cemento, el 18 de octubre de 6:00-7:00.  Esta 
será una oportunidad maravillosa para que 
usted vea en qué han estado trabajando sus 
estudiantes durante PD.  K-5 han estado 
trabajando en el aprendizaje de los bailes que 
usted tendrá la oportunidad de aprender y 
participar con su estudiante.  El PTO también 
está buscando voluntarios para ayudar con las 
concesiones esa noche.  ¡Póngase en contacto 
al 973-8900 si desea y puede ayudar!   

 
Pre-K/K Taller en familia 
Griffith será el anfitrión de otro taller en familia el 
17 de octubre, el tema será la escritura de 
nombres y las actividades sensoriales para la 
pre-escritura.  Hay dos horarios disponibles 
para los padres.  Esperamos verle allí.  

11:50 A.M. – 12:15 P.M. 
    4:30 P.M. – 5:15 P.M. 

 
Exhibición de Opciones y 
Oportunidades 
 

¡Se reciben las solicitudes Magnet para el año 

escolar 2019/2020 a partir del 1 de octubre de 

2018!  La oportunidad es hasta el 15 de febrero 

(25 de enero para Northeast Magnet), pero nos 

gustaría correr la voz lo antes posible para 

minimizar el número de solicitudes tardías que 

recibimos este año.   

Usted puede ir al sitio web de las escuelas 

Magnet Magnet Department Website para iniciar 

el proceso de solicitud.  La solicitud puede ser 

completada en una computadora, tableta y 

teléfono o en persona en AMAC 201. 

La Exhibición de Opciones y Oportunidades se 
celebrará en el Century II Expo Hall el 1 de 
noviembre de 2018 de 5:30 a 8:00. 
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