Boletín Informativo de Lamar

Lo que está sucediendo en Lamar
Anuncios Importantes:

•

•

•

•

Comenzando en febrero, las familias de Lamar entregarán
una forma donde dice que pretenden regresar a la
escuela en la primavera. Compartiremos esa información
por medio de este boletín y otros medios.
Mirabeau B. Lamar Elementary
Lamar está aceptando aplicaciones para estudiantes
201 Parland Place, San Antonio, TX 78209
nuevos el próximo año. Las familias interesadas deben
www.saisd.net/schools/lamar146
aplicar en línea en el sitio de nuestra escuela,
Telephone: 210-738-9800
www.saisd.net/enroll
Eventos próximos
Las vacaciones de invierno este año son del 22 de
diciembre al 7 de enero. Los estudiantes de Lamar
19 de diciembre
regresarán el 8 de enero lo cual es diferente a otras
Comida Comunitaria, kinder
escuelas del distrito SAISD.
y primer grado
Las fiestas de invierno se llevarán a cabo el 21 de
diciembre empezando a las 2 PM. Las familias son
December 20
bienvenidas. Contacte a la maestra de su hijo(a) para
Comida Comunitaria, Pk y de
mas información.
Segundo a sexto grado
22 de diciembre al 7 de enero

Nuestra Comunidad
Vacaciones de invierno
La semana pasada las familias se involucraron en dos eventos
importantes para ayudarnos a enmarcar nuestro aprendizaje
8 de enero
en la primavera. Primero, nuestro grupo de estudio de
Primer día de regreso a la
escuela
compromiso hacia la familiia se reunió el 14 de diciembre para
decidir nuestro enfoque. Este grupo se reunirá dos veces al mes
con el objetivo de aprender lo que es el compromiso familiar y
el impacto que puede tener en nuestro campus. Segundo, la
junta de PTA tuvo lugar en la Plática Comunitaria el 15 de
diciembre. La reunión se enfocó en lograr apoyos para eventos
próximos. Las familias también trajeron un platillo tradicional de
sus casas para compartir. Las notas de ambas reuniones en Inglés y Español serán publicadas
en la página de Facebook o puede recoger una copia de la oficina. Gracias especialmente
al Sr. Marcos Marquez por facilitar nuestra discusión.
Mensaje del Director

El 2017 ha sido un gran año para Lamar Elementary! Terminamos otro año exitoso en la
primavera y comenzamos nuestro primer año como escuela charter dentro del distrito.
Estamos muy agradecidos de poder hacer tantas cosas excelentes para los estudiantes a
quienes servimos cada día. Gracias a la comunidad entera de Lamar por su apoyo continuo!
Las vacaciones de invierno son tiempo para relajarse, recargar energas y pasar tiempo con
amigos y familia. Le deseo a todos una feliz Navidad, felices fiestas y año nuevo. Los veo a
todos en el 2018!
Brian Sparks, Director de Lamar Elementary

