
 

Noviembre 2019 

Estimadas familias de Emerson, 

Tanto el evento de Calabazas como el para el Día de los Muertos fueron grades éxitos 

para nuestras noches de involucramiento familiar del otoño este año. Les agradece-

mos a todos que asistieron y especialmente a los padres que ayudaron durante las 

festividades del Día de los Muertos. Todos aprendimos muchísimo acerca de 

esta celebración mexicana significante que les honra a todos los seres      

queridos que hayan fallecido.  Esperamos seguir con esta celebración otoñal 

el próximo año. 

También, a mí me gustaría darles las gracias a todos que asistieron las    

conferencias.  Siempre pasamos un buen momento comunicándonos con 

Uds. acerca de los éxitos y desafíos de la experiencia escolar de sus hijos.      

Colaborarnos juntos en equipo les trasmite a ellos un mensaje tan poderoso. 

La esencia de trabajar bien juntos se radica en la comunicación.  Se les   

envía a Uds. el boletín semanal los jueves por vía electrónica, el cuál        

contiene mucha información sobre la escuela, las actividades comunitarias y 

los eventos importantes.  Si Ud. no se ha suscrito aún a esto, se lo puede      

realizar en el sitio de subscripciones a los boletines escolares Listserv al 

http://snohomishsd.org/scripts/wa-SNOH.exe?SUBED1=SSD-

COMMUNICATIONS&A=1 . 

Además, nos encargamos de enviar a casa las reflexiones estudiantiles de la 

semana cada jueves, las cuales le proporcionan a Uds. unos comentarios  

sobre el trabajo académico y la conducta escolar de la semana en curso. 

Asimismo, este método consistirá en una buena manera para que Ud. nos 

comunique con nosotros, si anotan así las preguntas y comentarios que tengan en dichas 

hojas y nos las entregan el día viernes. También, nos hacemos disponibles por las 

vías electrónicas y telefónicas. ¡Apreciamos su apoyo! 

Cada noviembre les brindamos reconocimiento a nuestros veteranos en una 

asamblea. Estamos afortunados de incluir a unos miembros del personal de       

Emerson entre los cuyos servicios valoramos.   Los honraremos a ellos en una 

asamblea el 15 de noviembre a las 8:45am.  Si Ud. le conoce a un/a veterano/a a 

quién le gustaría participar con nosotros, no dude en invitarlos.  

Día de los Abuelos  

y los Amigos especiales 

Habrá un día especial para visitar la    

escuela Emerson, el miércoles, el 27 de 

noviembre.   

Esta es una oportunidad para que los 

abuelos y los amigos especiales disfruten 

de los los niños en el entorno escolar.   

Favor de anotar el horario de visitas a lo 

siguiente.  Es importante presentarse a la 

hora cuando se inicia la clase y no en el 

medio de la sesión. 

8:45  Los grados 3, 4/5 y 5 Sr. Martinson 

& Sra. Navarro 

9:15  4th, 5/6, 6th Grades & 4/5/6 

   

Craig Church, Principal 

Un pequeño recordatorio de la oficina principal 

Cuando se hagan las citas para sus hijos, sería ideal si se las programaran con la intención de que ellos       

perdieran la mínima cantidad de tiempo de la escuela posible.  Si Ud. todavía necesita recogerlos a sus hijos durante el día esco-

lar, favor de enviar una nota con su hijo avisándonos de la hora cuando se presentará Ud.  Así se reducirá el tiempo en que repa-

saremos buscándolos durante los recreos o la hora del almuerzo. 

Favor de anotar que se dedican los últimos 15 minutos del día escolar al proceso de salida.  Les pedimos que no se presenten 

para excusar a su hijo para una salida temprana durante estos minutos (con la excepción de las emergencias, por supuesto). Se 

deberá realizar cualquier llamada a la oficina para cambiar los arreglos del transporte a la casa para las 2:45pm a más tardar para 

asegurarse de que esta información pueda estar recopilada y entregada a su hijo de manera puntual.  

Asamblea del Día de los 
Veteranos 

El gimnasio de Emerson 

El 15 de nov 2019, 8:45am 

Craig Church, Director 

La escuela primaria Emerson 
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(Partido de fútbol americano

entre los equipos de las

universades UW y WSU)

Comunicaciones de sistema escolar de mensajes

escuela a través de nuestro sistema escolar de mesnsajes.  Cuando reciba una llamada o mensaje en el buzón de mensajes, favor de tomar 

el tiempo de escuchar el mensaje completamente.  Nos llegan varios mensajes inmediatamentes despues de la transmisión de algun mensaje,

y los padres suelen preguntar, "De qué se trató el mensaje?" o nos dicen que "Alguien de su escuela me llamó," o "Acabo de perder un mensaje."  

Muchos de Uds. han recibido mensajes por vía telefónica, electrónica o por ambos métodos acerca de los eventos pendientes o del cierre de

 

 

Se termina el horario del       

    Dia de Muertos 6:30 p.m.

 Lunes a jueves 8:35-3:15   

 

 

  

  Día de los Veteranos/    8:45 Asamblea del Día de 
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 Viernes   8:35-1:15   

Horas escolares    8:45  Asamblea

Domingo Lunes Martes Miércoles
Fechas pendientes:

el 17 de diciembre    Concierto del grado 4, en el auditorio PAC 

Jueves Viernes

  

 Lugar: La primaria Central   

 

6:00 Reunión del PTO

Sábado

   

verano (Se ajusta el reloj)

    8:45  Asamblea

 

 

   

 

 

 

 

Día de Abuelos Día de Acción de Gracias

No hay clases(Se les invita a los abuelos 

11:45am Salida temprana

29  

  

 

 

 

 

 

en Seattle

 

  

  

 

 

      No hay clases

 a que visiten la escuela)

 Día de La Copa Manzana 

(Organización de Padres y 

Maestros, por las siglas en inglés)

No hay clases

                                   en la preparatoria de Snohomish (SHS)

  

 

           los Veteranos

el 20 de diciembre     11:45am Salida temprana

el 23 de diciembre hasta el 3 de enero Vacaciones del invierno

el 6 de enero 2020      Se reanudarán las clases
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