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Mensaje de Director
Estimadas familias de Lockeford,

¡No puedo creer que ya sea diciembre! Parece que el tiempo
pasa volando este año. Tuvimos una carrera de pavo increíble este
año. Gracias al personal ya la PTA por todo su apoyo.
Felicitaciones a todos nuestros corredores este año. Estoy
orgulloso de nuestros estudiantes y del esfuerzo que ponen en todo
lo que hacen en la escuela. El mes de diciembre tendremos
algunos eventos divertidos aquí en la escuela.

Tendremos un baile de invierno para nuestros estudiantes de
secundaria el 9 de diciembre. Para asistir, los estudiantes deben
tener buen comportamiento y un permiso firmado por sus padres.
El baile comenzará después de la escuela y durará hasta las 4:30 p.
m. Asegúrese de recoger a su estudiante a las 4:30 p. m.

La PTA tendrá una reunión el 12 de diciembre a las 3:00 p. m.
Tenga en cuenta el cambio en el tiempo. Además, la PTA realizará
una recaudación de fondos vendiendo noches buenas y todos los
pedidos deberán recogerse el 8 de diciembre. Busque el volante
que saldrá con todos los detalles. El 21 de diciembre Santa visitará
a nuestros alumnos de Kínder a 3er grado aquí en la escuela.

El 20 de diciembre tendremos una asamblea de premios para el
segundo trimestre. Los padres están invitados a asistir a este
evento en la cafetería. Enviaré el horario, para que los padres
sepan a qué hora asistir para sus estudiantes.

Estoy agradecido durante esta temporada por nuestros
estudiantes, personal y comunidad. ¡Todos ustedes hacen que
nuestra escuela sea increíble!

Sr. Rogers

DÍAS DE ESPÍRITU!
¡¡¡Aquí en la Escuela Lockeford tenemos ORGULLO!!!
Nuestro consejo estudiantil ha trabajado arduamente para
crear varios temas divertidos para los días de espíritu de los
viernes. ¡Cada viernes habrá un tema nuevo, y su estudiante
está invitado a unirse y mostrar su espíritu escolar!

Los próximos días de espíritu son los siguientes:

2 de diciembre: Día de Disney

9 de diciembre: Día del revés

16 de diciembre: Día del Suéter Feo

Próximos Eventos :
7 de Diciembre: Dia Minimo (Toda la escuela)
8 de diciembre: Recogida de la recaudación de fondos de
Noches Buenas de la PTA
9 de diciembre: baile de secundaria
12 de diciembre: Reunión de la PTA 3PM
14 de diciembre: día mínimo de EO (solo K-6)
20 de diciembre: Asamblea de Premiación
21 de diciembre: Visita de Santa  K-3
22 de diciembre: Día Mínimo (Toda la escuela)
23 de diciembre al 6 de enero: vacaciones de invierno

¿Sabías? La escuela Lockeford realiza simulacros de seguridad
varias veces durante el año para asegurarnos de saber qué hacer en
una situación de emergencia. Realizamos simulacros de incendio,
terremoto, encierro y evacuación.




