
           
  
 

Próximas fechas importantes: 
*Recaudación de fondos – Foto con Santa: viernes, 2 de diciembre  
*Prueba iReady: 5 al 9 de diciembre  
*Día de despedida temprana: jueves, 15 de diciembre (programa después de escuela cerrado a las 4:30 pm)  
*Winter Wonderland: jueves, 15 de diciembre -K-2 a las 5:00pm y 3-5 a las 6:15pm  
*Día mínimo: viernes, 16 de diciembre (programa después de escuela cerrado a las 4:30pm) 
*Vacaciones de invierno: 19 de diciembre al 6 de enero 
*Desarrollo profesional: 9 de enero (Día libre de alumnos- no hay clases) 
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Boletín de noviembre 
• Día de fotos jueves, 3 de noviembre – Dia sin uniforme: Todos los estudiantes tomarán fotos escolares el jueves, 3 de 

noviembre. Las familias podrán comprar fotos individuales y de clase. Los estudiantes pueden venir sin uniforme. 
 

• Despedida temprana y noche de regreso a la escuela jueves, 3 de noviembre: ¡Estamos emocionados de poder organizar la 
Noche de regreso de escuela en persona después de dos años! Las familias están invitadas a venir a aprender de sus hijos lo que 
es ser un erudito de Milagro. Las familias pasarán por una serie de actividades, guiadas por su hijo, para aprender más sobre su 
nivel de grado y lo que han estado aprendiendo. Se requerirán máscaras durante este evento y estarán disponibles en la 
entrada (si es necesario).  
 

Despedida Temprana: 2:00 pm Despido (todos los niveles de grado) 
Noche de regreso a la escuela: 5:00-6:30 pm (por favor llegue a más tardar de 6:00 pm - a las 5:30 pm si tiene más de un hijo) 
Programa después de la escuela cerrado: 5:00 pm 
 

• Informes familiares de referencia de otoño -Enviado a casa el viernes, 4 de noviembre: Los estudiantes serán enviados a casa 
con sus resultados de lectura y escritura de otoño iReady y Benchmark. El maestro podrá responder a cualquier pregunta y 
discutir los resultados durante la conferencia familiar virtual de su familia.  

 

• Conferencia familiar virtual de lunes, 7 de noviembre a jueves, 10 de noviembre y martes 15 de noviembre: Todas las familias 
deben asistir a 2 conferencias familiares virtuales (noviembre y marzo). Las conferencias familiares virtuales de noviembre se 
llevarán a cabo del 7 al 10 de noviembre en línea a través de Zoom o Google Meets y durarán de 20 a 25 minutos.  
Comuníquese con el maestro de su hijo si aún no tiene una cita programada. Las conferencias están programadas entre las 
12:30 pm y las 4:00 pm y toda la semana los estudiantes tendrán días escolares mínimos. 
 

Despido 7 de noviembre al 10 de noviembre 
o 11:45am Despido de K-2  
o 12:00pm Despido de 3-5 
 

• Día de los Veteranos - viernes, 11 de noviembre: El viernes, 11 de noviembre no habrá clases en honor y celebración por todo 
el increíble servicio de los veteranos a nuestro país. Gracias a todos los miembros de la familia PUC Milagro que han servido – 
apreciamos su sacrificio. 

 

• Vacaciones de la semana de Acción de Gracias lunes, 21 de noviembre - viernes, 25 de noviembre: Los estudiantes tendrán 
descanso toda la semana para celebrar las vacaciones.  


