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•Todos los estudiantes que caminan o son traídos a la escuela
deben entrar y salir por la puerta ubicada en la calle Zion. Se
les pide a los padres dejar a los estudiantes en la puerta y no
entrar en el área de juegos.
• Todos los estudiantes que toman el autobús deben entrar a la
escuela por la puerta situada cerca de la zona de autobuses.
Ningún automóvil debe de entrar en el estacionamiento o zona
de autobuses antes de las 7:40 am. Los estudiantes que viajan
en autobús salen del edificio a través de varias salidas y están
acompañados por el personal para el despido.
• La puerta se cerrará a las 7:40 am, cuando suena el primer
timbre, los estudiantes que llegan tarde, deberán entrar por la
puerta principal.

Calendario deEventos

Sept 5
Sept. 7

Sept. 9
Sept. 10
Sept. 12
Sept. 15
Sept. 19

Día del Trabajo – No hay clases
café de Padres 8-9am
Reunión de rendición de cuentas 9-9:30am
th
Reunión de Padres para 5 Grado 9:30-10am
Día de los Padres en el Preescolar
Carnaval de Otoño 12-3pm, llueva o truene
Se despiden-a los estudiantes temprano a las 10:30
Día de Campo para, 1 º y 2 º Grado
Reunión de Padres del 5th Grado 9:30-10 am
Se despiden-a los estudiantes temprano a las 10:30
Día de Campo para, del 3 al 5 º grado

Oct. 4 Reunión de Padres / Maestros de 3- 7:00pm
Oct. 7 último día del 1er trimestre
Oct. 10 Día de trabajo de los maestros-no hay clases
Oct. 12 Reunión de Padres / Maestros de 3- 7:00pm
Oct. 14 Día de los Padres en el Preescolar
Oct. 20 Reunión de Padres / Maestros de 3- 7:00pm
Día de fotos individuales
Oct. 24-Oct. 28 Vacaciones de otoño-No hay clases

Código de vestimenta escolar
Es nuestra creencia de que un código de vestimenta de la
escuela ofrece la mejor oportunidad para mantener la
coherencia en un ambiente que se centra en el aprendizaje.
Para mantener nuestros altos estándares y proveer un
ambiente que se centra en el aprendizaje, las siguientes son las
normas establecidas por la Sexta Avenida y el personal de la
Comisión de Responsabilidades de la Escuela.
Cuando surge una pregunta sobre la vestimenta apropiada, la
administración tomará la decisión final.
• La ropa con letras o gráficos haciendo referencia al alcohol,
tabaco, drogas, o de cualquier otra forma las palabras o
imágenes, incluso de doble sentido, se debe dejar en su casa.
• Ropa y / o accesorios de cualquier tipo de afiliación con
pandillas no son aceptables.
• Revestimientos de la cabeza no son aceptables a menos que
sea una forma de expresión religiosa o por problemas médicos.
• Todas las partes superiores e inferiores deben ser usados
para que la ropa interior no se exponen, sin tirantes caídos o
espagueti.
•Todas las tapas deben que cubrir el cuerpo sin dejar ver
estómago.
• Pantalones cortos, faldas, vestidos, faldas debe ser superior a
la mitad del muslo
• Maquillaje, incluyendo brillo labial, se debe dejar en su casa.
• Joyas grandes y puntiagudas representa un peligro para la
seguridad y se debe dejar en su casa.
• Gafas de sol hay que mantenerse en las mochilas.
• Zapatos planos apropiados incluyen zapatillas, botas, zapatos
casuales y sandalias.
•Color del cabello debe estar tonos naturales como el marrón,
rubio o negro.
Todos los estudiantes son responsables de las prendas de
vestir. Hay una caja de objetos perdidos y encontrados para los
artículos no reclamados de la ropa en el edificio. Artículos no
reclamados de la ropa son donados cada dos semanas. Si desea
asegurarse de que sus artículos se regresen con usted, por
favor, marque las etiquetas de las prendas exteriores con el
nombre de su hijo.

Noche Familiar Halcón
¡Gracias a todos nuestros estudiantes y familias que
hicieron la primera Noche Familiar Halcón un éxito! El
tema de la noche fue PBIS- las intervenciones positivas
del comportamiento y Apoyos. Para los estudiantes de la
Sexta Avenida, el comportamiento positivo es
recompensado a través de nuestro programa RISE.
R.I.S.E. significa: Respetuoso, Independiente, Seguro y
Duradero, los atributos y actitudes que esperamos de
todos. Los estudiantes hicieron un gran trabajo
demostrando lo que R.I.S.E. se parece a lo largo de toda
la creación en las aulas, en la cafetería, los baños y en el
parque infantil. Felicidades a los padres que se llevaron
los premios, ¡ya saben cómo R.I.S.E! Por favor marque su
calendario y únete a nosotros en la siguiente Noche
Familiar Halcón, el 16 de noviembre.

