Taylor Mountain

Musings from the Hawk’s Nest
(Reflexiones desde el nido del halcón)
taylormountain.busd.org
¡¡ LES LLAMA A UDS. EL
PROGRAMA DE TK PLUS !!
Si tiene un niño o sabe de un niño que va a
tener cinco años de edad entre el 3 de
diciembre, 2015 y el 1 de septiembre, 2016
¡ellos pueden inscribirse en nuestro
programa TK PLUS! Este es un programa
que se implementa en todos los sitios del
Bellevue Union School District y
proporciona un ambiente de salón apoyador.
Además de proporcionar 2 comidas
nutritivas por día, este programa también
ayuda a su niño aprender y entender los
básicos de tener éxito en la escuela. ¡¡Llame
a nuestra Oficina ahora para reservar su
lugar!! La inscripción es el enero….y lugares
son limitados así ¡¡¡¡¡LLAME AHORACA!!!!!
DISEÑOS NUEVOS PARA LAS
CAMISAS DE TAYLOR
Mountain
Continuamos de ofrecer de venta las
camisas y sudaderas de la Taylor
Mountain en la Oficina de la escuela los
miércoles por la tarde. En cuanto todos
han estado pacientemente esperando,
¡¡finalmente recibimos las camisas con
el diseño nuevo creado por nuestra
propia Administradora de la Oficina, la
Julie Roza!! Con niños alrededor de un
halcón, ¡nuestro logotipo nuevo es muy
atractivo! Las camisas todavía se
venden por $10.00 y las sudaderas con
capucha todavía son $25.00. Con
comprar de una compañía local, de
familia podemos mantener los precios
reducidos y ofrecerles una camisa de
alta calidad.
EL PROGRAMA BUCKET FILLING
EN LA TAYLOR MOUNTAIN
Hmmm…bucket fillers…¿real o metafórico?
¿Cuál es el propósito? ¡Qué lleno esté su
cubo?…..

NOCHE PARA PADRES
COOL SCHOOL
El 4 de diciembre, la Cool School otra vez
ofrece su “Noche para Padres’ en el Salón
Mayor en la Taylor Mountain. La información
sobre la inscripción se ha mandado a casa para
este evento maravilloso. El personal de Cool
School proporciona cuida niño durante las
horas de la tarde para que los padres puedan
hacer compras, o solamente tomar un
descanso. ¡Gracias a la Srta. Houlemard y a su
personal dedicado por este evento! ¡El lugar es
limitado así que inscríbanse pronto!
VACACIONES DEL INVIERNO
Sólo un recordatorio que nuestras
vacaciones son desde el 21 de diciembre
hasta el1 de enero con la escuela
empezando de nuevo el 4 de enero, 2016.
Favor haga sus planes de viajar de las
vacaciones durante este tiempo. Los
momentos académicas son valiosos en la
Taylor Mountain y quisiéramos que su niño
esté en la escuela cada uno de aquellos
momentos. Asistencias escolar
consecuente y en curso tiene un efecto
positivo en la realización y el éxito
académico.
LAS PENAS DEL
ESTACIONAMIENTO….
Unas grandes GRACIAS a aquellos que están
conduciendo a sus niños a la escuela,
dejándolos con seguridad y siguiendo los
procedimientos que hemos hecho para
mantener a los niños en nuestra escuela
seguros y sanos. Sin embargo, casi hemos
tenido muchos accidentes entre las últimas
semanas de estudiantes y padres casi estar
golpeados por autos mientras crucen entre los
pasillos de peatones. Esta es preocupación.
Como recordatorio, se deja al estudiante en el
lado oeste de la escuela. Favor detenga a su
auto, deje a su estudiante en el bordillo
(¡dígales que les quieren!) y entonces continúe
conduciendo pasando escuela. SEA PACIENTE
mientras espera para dejar a su niño. No se
permite estacionarse en los pasillos de los
bordillos. La seguridad de nuestros niños es
principal. Favor de contactar a la Oficina con
información sobre cualquier auto que vea
comportándose en un modo no seguro.
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FECHAS IMPORTANTES
10 de diciembre
PTA
2:45 Salón 3
18 de diciembre
Día de Animo Escolar
Día de Llevar Pijamas
21 de diciembre –
1de enero
Recreo del Invierno
No Hay Escuela
4 de enero
La Escuela Empieza de Nuevo
Sólo una Nota de la
Directora…
Pues, los días tardes del otoño
ya se han llegado en cuanto la
oscuridad llega más temprano
por la tarde y se hace un poco
más frio, En cuanto entramos
estos días más cortos, favor
de recordarse de mandarle
con su niño ropa apropiada
para el tiempo. Esto incluye
chaquetas calientes o
sudaderas tanto como los
pantalones largos. Favor no
mande a sus niños en
pantalones cortos en estos
días fríos. Como recordatorio,
la supervisión de estudiantes
está disponible cada mañana
empezando a las 7:30 a.m. con
el desayuno preparado y listo
en la Cafetería.
Si por casualidad viene a visitar
el recinto o necesita dejar algo
para su niño, favor de
presentarse en la Oficina para
registrar su presencia. Se
requiere que todos los
visitantes e invitados de la
Taylor Mountain se presenten
y lleven identificación de
‘Invitado’ o ‘Visitante’.
¡Gracias a la Mica Thomas por
nuestros nuevos
identificaciones a la moda!

