
 

Boletín de octubre 

 

Estacionamiento 

Recuerde seguir las señales publicadas sobre el estacionamiento en el círculo. No hay 

estacionamiento en el círculo de 8:30 am a 9:00 am y de 4:00 pm a 5:00 pm debido que 

ahí los autobuses dejan y recogen a los estudiantes. 

Recuerde NO estacionarse junto a los conos a la hora de salida. Hay carteles y conos que 

marcan la zona. Mantenga esta área despejada ya que queremos que salgan los autos 

del estacionamiento de la manera más segura y rápida posible. 

Conferencias de padres y maestros 

Tendremos conferencias de padres y maestros el 12, 13 y 14 de octubre. La salida será 

esos días a la 1:00. Los padres tendrán la opción de tener sus conferencias vía Teams, 

por teléfono o en persona. Recibirá su propia fecha y hora de conferencia con el maestro 

de su hijo. NO hay clases el viernes 15 y 18 de octubre 

¡Buenas noticias! 

Nuestro fondo de libros scholastic ha sido financiado en su totalidad, lo que significa que 

cada estudiante recibirá un libro gratis cada mes durante el resto del año escolar. 

¡Tómese el tiempo para preguntarle a su hijo qué libro recibió y que lo lea!  

Noticias de la clase de música 

Hola, Enterprise Eagles, soy la Sra. A, la maestra de Música 1. Este es mi primer año aquí 

en Enterprise y he estado enseñando música durante dos años en USD 259. 

Rápidamente quería informarles sobre este primer semestre en Música 1. 

Grados 4/5 
 
1. Seguir las pautas de Flight para tener éxito 
2. Seguir las expectativas de la clase de música 
3. Repasar todos los ritmos aprendidos y el ritmo constante. 

 



4. Demostrar la forma musical a través de la danza y el canto. 
 
Grados 2/3 
 
1. Seguir las pautas de Flight para tener éxito 
2. Seguir las expectativas de la clase de música 
3. Repasar todos los ritmos aprendidos y el ritmo constante. 
4. Aprender y repasar la notas melódicas en el pentagrama de música 

Grados K/1 

1. Seguir las pautas de Flight para tener éxito 
2. Seguir las expectativas de la clase de música 
3. Aprender rimas infantiles. 
4. Exploración de voz (alta / baja) 

¡Espero tener un año de éxito, crecimiento y alegría con nuestros estudiantes! 

"Cuando fallan las palabras, la música habla" Hans Christian Anderson 

¿Está buscando empleo? 

Las Escuelas Públicas de Wichita están buscando asistentes de servicio de alimentos 

para turnos de trabajo que van de 2 a 6 horas por día y comienzan desde $ 13.82 la hora. 

Esta es una oportunidad de trabajo perfecta para los padres que buscan trabajar unas 

horas al día mientras sus hijos están en la escuela. ¡Te necesitamos! 

Para obtener más información, visite www.usd259.org/careers  Haga clic en "Apply Here " 

y busque la identificación de trabajo 19271. También puede comunicarse con Servicios de 

Nutrición al 973-2160 para obtener más información. 

Fechas de octubre para recordar 

Conferencias: 

10/12 y 10/13: la salida es a la 1:00; las conferencias son de 1:20 - 7:50 
14/10: La salida es a la 1:00; las conferencias son de 1:20 - 4:20 
Viernes 15 de octubre y lunes 18 de octubre - NO HAY CLASES 
La retoma de fotografías será el 1 de noviembre. 
 

Viernes 29 de octubre; 3:30 - 4:00 - Fiesta de otoño 

Los padres podrán enviar cosas empaquetadas, pero las fiestas serán solo para 

estudiantes y maestros.   

 

http://www.usd259.org/careers

