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¡JUNTOS PODEMOS, JUNTOS LO HAREMOS!

Octubre 2018

Rincón del Director
Estimados padres, madres/tutores (as) legales:

Por favor vengan a nuestras reuniones entre padres y maestros del otoño.  Es muy 
importante saber cómo apoyar a su hijo/a desde casa a tener éxito en la escuela.  
Esperamos ver a todos este martes, 9 de octubre o miércoles 10 de octubre, de 3:00 a 
7:00 p.m. cada noche.

Se aproxima Halloween.  Por favor recuerde que no permitimos ningún tipo de armas de 
juguete en la escuela.  Los disfraces no deben tener sangre o ser muy aterrador para 
nuestros estudiantes más pequeños.  Los estudiantes no deben ponerse ningún tipo de 
máscaras durante el día, pero se pueden poner inmediatamente antes de que comience 
nuestro desfile.  Se invita a asistir a los padres para ver las festividades a partir de la 1:15 
durante el desfile.  Las fiestas en las aulas comenzarán después del desfile.

Atentamente, 
Chris Benisch

Esperamos con interés a 
las reuniones con todos el 
9 y 10 de octubre. Si aún 
no se ha inscrito, por favor 
anótese en el enlace de la 
página web de Lawrence o 
comuníquese con la 
escuela o con el maestro/a 
de su hijo o hija.

REUNIONES ENTRE 
PADRES Y MAESTROS

 El 10 de octubre es el día nacional de ir a pie 
a la escuela. Se creó este día para resaltar las 
rutas seguras a la escuela, así como las 
formas sanas de vida. 
     Este día, Lawrence reconoce en unión con 
la nación con una camita matutina en 
comunidad alrededor de la pista. 
Acompáñenos y caminemos juntos. A partir 
de las 7:20 caminaremos juntos y 
concluiremos con el juramento de lealtad y 
anuncios a las 7:45 a.m.

Ir a pie a la escuela, 17 de octubre

➔ 10/5 8:00-9:00am  
Café con el Director

➔ 10/5 - 10/11 
Feria del libro

➔ 10/9 y 10/10 
Reuniones entre 
padres y maestros

➔ 10/17 Día de ir a la 
escuela a pie

➔ 10/12 NO HAY CLASES 
- RECESO DE OTOÑO

➔ 10/13 Festival de los 
espantapájaros de 
Arvada en Olde Town 
Arvada

➔ 10/16 4:00-5:00pm 
Junta de PTA

➔ 10/24 3:00-5:00pm 
Fiesta en Skate City 

➔ 10/30 Evaluación de la 
vista y del oído

➔ 10/30 y 10/31 
Concurso de calabazas

➔ 11/2 NO HAY CLASES 
Planificación de 
maestros / Día de 
capacitación

FECHAS IMPORTANTES

Asociación PTA
Reuniones:

3º martes del mes
4:00pm-5:00pm
Próxima junta:

16 de octubre de 2018
Acompáñenos ya que 

decidiremos en la 
recaudación de fondos 

del otoño.

Próxima fiesta de 
patinaje:

24 de octubre de 2018
3:00pm – 5:00pm

Presente su calabaza mejor decorada para el 
concurso escolar el 30 y 31 de octubre. NO se 
acepta decoraciones que se pudran con el 
tiempo.

● Traiga su calabaza en la mañana a la 
entrada principal para ser exhibida 
por dos días. 

● Luego venga a dar su voto por la 
mejor calabaza. 

CONCURSO DE CALABAZAS
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¿Le interesa informarse sobre 5A y 5B?

En una junta especial de la Junta Directiva de Educación de las Escuelas Públicas de Jeffco el 23 de agosto, la Junta 
Directiva decidió incluir dos iniciativas en la votación de 2018:

● Un incremento de la tarifa del impuesto predial proporcionaría recursos que ayudarían en las operaciones 
directamente relacionadas con el aprendizaje y el éxito estudiantil [N. Del Traductor: traductor automático 
disponible en la parte superior izquierda de las páginas de enlaces].

● Una emisión de bonos que facilitaría las mejoras en nuestras instalaciones.
Lea las resoluciones y el texto de la boleta electoral. Si las dos medidas locales se aprueban, significaría un aumento en los 
impuestos inmobiliarios.
Además, en la boleta electoral de noviembre se incluirá una enmienda a la constitución del estado, la Enmienda 73, 
consistente en un intento a nivel estatal de incrementar los fondos destinados a la educación pública de prekínder a 12º 
grado. Si se aprueba, es un aumento del impuesto sobre la renta de las personas que ganan más de $150,00 al año y de 
las corporaciones “C”.

Si los artículos de la boleta electoral se aprueban, nuestra escuela recibiría aproximadamente _____ de los bonos para 
mejoras a las instalaciones, además más fondos para los docentes y personal del incremento de la tarifa del impuesto 
predial. Visiten www.jeffcopublicschools.org/futurefunding para informarse de los detalles [N. del T.: traductor automático en 
la parte superior izquierda de la página.

 
 
 
 

http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/mill_levy
http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/bond/
http://jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/About%20Jeffco/Superintendent/FutureFunding/mill_bond_ballot_language.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/futurefunding

