
 

 

 

 

 

• Que la Escuela Maxwell ha creado un equipo de cross country. 

Empezamos pronto y la información llegará a casa. El programa de 

salud y diversión está abierto a todos los estudiantes de los grados TK-6, 

niños y niñas. El año pasado tuvimos más de 100 estudiantes 

participando. Todos los estudiantes que compiten y completan una 

carrera reciben una cinta. No te pierdas la diversión y ser parte de 

nuestro espíritu y programa escolar 

*La escuela Maxwell  está equipada para proveer una computadora a 

todos los estudiantes mientras están en la escuela.  

 

   

 
 

       Mensaje del Principal  
 

¡Tuvimos un buen comienzo en la Escuela Maxwell! 

Muchas gracias a todos los padres que pudieron asistir a nuestra Noche 

de Regreso a la Escuela. Padres, si tiene alguna pregunta no dude en 

comunicarse con el maestro de su hijo. Nuestros profesores siempre 

están dispuestos a reunirse o hablar con usted. Algunos usan 

aplicaciones de teléfono para comunicarse, otros usan un boletín 

tradicional. 

Como escuela, intentaremos enviar a casa un boletín mensual. El 

boletín siempre se publica junto con nuestro calendario de eventos en 

el sitio web de nuestra escuela. También distribuimos un folleto en color 

de fechas importantes e información para su uso. Esperamos que lo 

mantenga en su refrigerador para hacer referencia durante todo el año 

escolar. 

Estamos dando inicio a nuestras reuniones de la Asociación de Padres y 

Maestros para el nuevo año escolar esta noche (martes 6 de 

septiembre). Generalmente nos reunimos el primer martes del mes a las 

6:00 PM en la biblioteca. Nuestro PTA tiene una página de Facebook 

donde puede obtener información también. 

La información sobre nuestro Comité Consultivo de ELAC o de Lengua 

Inglesa estará disponible próximamente. Acabamos de hacer una 

encuesta para preguntar sobre el mejor momento para reunirse (por la 

mañana o por la noche). Brindamos servicios de guardería y traducción 

en ambos idiomas, inglés y español. Por favor, considere unirse a uno o 

ambos de estos grupos y conozca la escuela de su hijo. 
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 Ven y únete a nosotros para 

nuestra próxima noche de 

ciencia de la familia 

organizada por Sierra Nevada 

Journey. La diversión y la 

exploración comienzan a las 

5:30pm y termina a las 

7:00PM. Ofrecemos cena para 

todos. El programa fue un 

gran éxito el año pasado. No 

te pierdas este Evento 

especial. 

    Noche de Ciencia Familiar 

Martes, Septiembre 12 

5:30-7:00 PM 

 

 
 

        Seguridad  

La seguridad de su hijo es nuestra 

preocupación número uno. 

 Por seguridad, estamos pidiendo 

que los padres no se estacionen 

en doble fila para dejar a los 

niños. Es bastante aparente que 

el estacionamiento es limitado. 

Hemos creado un área de dejar y 

recoger en el lado de la escuela 

en la calle Beamer. 

Una porra a todos los padres que 

están modelando la seguridad 

utilizando los pasos de peatones. 

Por favor evite cruzar en el medio 

de la calle o  através del  
estacionamiento. 

 


