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Estimadas familias de Garlough, 
Último día- ¡Venga y deje su opinión! Tenemos 
una encuesta MUY corta del currículo de Ciencia 
para las familias. Si ustedes NO recibieron y 
completaron una encuesta en las conferencias, 
QUEREMOS su opinión. Tenemos encuestas en 
inglés y español en la oficina. La fecha límite para 
completar la encuesta es el 8 de noviembre. 
cuando vengan a la oficina, ¿Podrían completar 
una? ¡Valoramos su opinión!   
 
Inscripción Abierta y Transferencias Intra-Distrito 
El proceso de Inscripción Abierta y Transferencias Intra-
Distrito abrirá el lunes, 4 de noviembre. Si ustedes conocen 
una familia o amigo que está interesado en Garlough y no 
vive dentro del área que le corresponde a la escuela, la 
primera ventana de transferencia es del 4 de noviembre al 
enero 3, 2020.  

 
¿Sabe usted de una familia interesada en aprender 
más sobre Garlough? Nuestras presentaciones de 
kindergarten están solo a la vuelta de la esquina. 
Estos eventos son para niños ENTRANDO a 
kindergarten. Las familias pueden visitar Garlough 
y aprender más sobre kindergarten el 20 de 
noviembre a las 9 am o el 21 de noviembre a las 
6:30pm.  
 

¿Sabía usted?  
¡Nuestra expectativa es que los estudiantes estén en el 
salón de clases a las 7:45 am! El desayuno comienza a 
las 7:25 am y todos los estudiantes en los grados 2,3,4 
pueden "agarrar y llevar" su desayuno, mientras que los 
niños de Kinder y 1er grado pueden comer en la 
cafetería hasta las 7:40 am. Queremos que todos los 
estudiantes salgan de la cafetería para que puedan 
estar en el salón de clases a las 7:45 am. Los 
estudiantes que no han terminado de comer, comen en 
una mesa en el salón. Todavía tenemos muchas 
familias dejando a los niños a las 7:40 am, y luego el 
niño se va a desayunar y llega tarde al salón. Queremos 
que todos los estudiantes desayunen Y estén en la 
clase a las 7:45 am. Si usted “trae a su hijo” a la escuela 
y este desayuna aquí, nos encantaría tener a su hijo 
aquí y en el edificio a las 7:30 am. 
 

Fechas Importantes para Recordar 
Noviembre 11 -semana completa de 5 días clases  
Noviembre 11-14 Feria de libros 
Noviembre 11 Reunión del PTO 6-8pm 
Noviembre 12 Noche de PIE 
Noviembre 18 -semana completa de 5 días clases 
Noviembre 19 Noche de Culvers 
Noviembre 20 Presentación de Kindergarten 9am (1920-21) 

Noviembre 21 Presentación de Kindergarten (1920-21) 6:30pm 
Noviembre 27,28,29 No habrá clases- Descanso Acción de Gracias 

Diciembre 2 -semana completa de 5 días clases  
Diciembre 5      Noche de diversión familiar y traer comida para compartir   

Diversión con fenología  
2da semana en noviembre  

Noviembre es el mes de las nubes. Busque enormes bandadas 
de mirlos de alas rojas migrando. El hielo comienza a 
formarse en los lagos cuando alcanzan los 39 grados, el agua 
más fría de 32 grados se congela en la parte superior del agua 
más densa de los 39 grados. 

 
Dejando a los estudiantes en la mañana 

Cuando llegue, encuentre un lugar en la línea. Si se 
forma un gran espacio, se le dirigirá alrededor de los 
carros para llenar los espacios. 

- Los adultos deben abstenerse de salir de sus 
vehículos cuando dejan a los niños ya que entrar y salir 
atrasa todo el proceso. Los estudiantes deben tener las 
mochilas y todas las demás pertenencias listas. 
¡Cuando usted pare, recuérdele a su hijo que tome su 
mochila y deséele un buen día! 
- Si tiene que salir de su vehículo, POR FAVOR, 
estaciónese en uno de los espacios para que todos los 
demás vehículos puedan mantener nuestra línea de 
DEJAR y MANEJAR en movimiento con rapidez y 
eficiencia. Esto también nos ayudará a tener a nuestros 
estudiantes en el edificio más rápido. REALMENTE 
queremos que todos los estudiantes estén en el SALÓN 
a las 7:45 am. 

Feria de Libros  
martes, nov. 12: 7-8 am; 2--7 pm 
miércoles, nov. 13: 7-8 am; 10:30-12 pm, 2-5:30 pm 
jueves, nov. 14:  7-8 am; 10:30-12 pm, 2--5:30 pm 
viernes, nov. 15: 7-8 am 


