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Escuela Old Town 

Marzo 15, 2023 
 

• A los padres de los estudiantes de 3ero, 4to y 5to, sus estudiantes estarán tomando el 
examen de check in del tercer trimestre. Asegúrese de que sus estudiantes estén aquí a 
tiempo, descansados y listos para dar lo mejor de sí mismos en estas importantes 
evaluaciones. Por favor, hable con su hijo (a) sobre la importancia de estos exámenes y 
anímelos a dar su mejor esfuerzo. 

• La siguiente semana es Escuela de Oficios/Escuela Vocacional y la semana de Colegio. 
Los estudiantes podrán vestir durante la semana de Colegio, la ropa que represente su 
escuela favorita. 

• Estamos llevando a cabo durante Marzo el desafío de asistencia. Por favor, asegúrese de 
que sus hijos asistan a la escuela todos los días y a tiempo. Tendremos un ganador para 
cada semana del mes, (4 semanas) en cada grado y se premiara con una fiesta de Sandwich 
de Helado. La clase con mayor porcentaje de asistencia al final del mes recibirá una fiesta 
de pizza. 

• El evento de recolección de cereal, Wee Cereal Drive, ha comenzado y terminará en Marzo 
31 2023. Por favor, considere enviar una caja de cereal para ser donada a los Ministerios 
de Control de Crisis. Su apoyo es muy apreciado. 

• Por favor únase a nosotros para celebrar el Mes Internacional de la Mujer. 
• Con el cambio de clima, asegúrese de que los estudiantes cumplan con el código de 

vestimenta, que está en el manual del estudiante. Se deben usar zapatos cerrados del frente 
y del talón. Los pantalones cortos y las faldas no deben estar más por encima de la rodilla, 
tome como medida el tamaño de un billete de dólar en su parte angosta, se coloca en el 
centro de la rótula y el final de la vestimenta. Los vestidos sin mangas o con tirantes, no 
cumplen con los requisitos, así como tampoco las blusas que expongan el abdomen. 

• Si sus estudiantes están en K-4to grado y están interesados en Cub Scouts, comuníquese 
con la escuela y pregunte sobre la Tropa 918. 

• El programa Toyota, alfabetización para la familia está en funcionamiento, para más 
informes llame a la escuela y pregunte por la Sra. Winfrey y ella le dará más detalles al 
respecto. El programa cuenta con servicio de guarderia, durante la duración de la clase. 

 
Gracias por su apoyo,  
Debra Gladstone, Directora 
 


