L A W R E N C E

3 - 8

S C H O O L

BOLETÍN
MENSUAL
NOVIEMBRE 2018
Una Nota del Principal
Important Dates:
o

11-16 ~ Distribucion de Caja de Comida

o

11-21 ~ Dia de Harencia Nativa Americana

o

11-22 & 11-23 ~ Vacaciones de Dia de dar
Gracias

o

11-27 ~ Consul Escolar

o

12-05 ~ Cafecito de Padres

o

12-07 ~ Distribucion de Caja de Comida

o

12-14 ~ Evento de Invierno
@ 5:30

Vision:
La visión de le escuela Lawrence 3-8
Escuela es Modelar e inspirar el éxito,
poner el ejemplo y motivar a los
estudiantes. Encontraremos todo el
potencial de cada estudiante y crearemos
estudiantes de larga vida.
Mission:
La misión de la escuela Lawrence 3-8 es
crear y desarrollar todo el potencial en
cada estudiante. Este es un lugar donde los
niños se animan a abrazar su cultura
, y encontrar el éxito en los académicos,
crecimiento personal, y las habilidades de
vida, al ser involucrados en el trabajo en
equipo y la colaboración con otros. Juntos,
los estudiantes, familias y personal
estableceremos altas expectativas para
asegurarse de que el aprendizaje tiene
lugar para todos.

Familias Lobos,
Gracias a todas las familias que participaron en el Festival
de Otoño Fue una noche divertida de juegos y actividades
para todos. El evento fue por estudiantes y impulsadao
personel de empleados, e hicieron un gran trabajo
colaborando para hacer que futera un exito. Esperamos
continuar con esta tradición en el futuro, con eventos
similares.
Celebraremos Dia de Harencia Nativa Americana el 21 de
noviembre. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
escuchar a los diferentes oradores y hacer diferentes
actividades. También será el lugar de acogida para KPYT
100.3 FM durante la hora del almuerzo.
Hemos recibido en nuestra escuela actual calificación de
un F. Estoy más que feliz de sentarme y discutir este
grado con cualquiera que quisiera más información. Este
es el tema de nuestro próximo Cafecito el día 5 de
diciembre. Tenemos un plan para ayudar a elevar esa
carta de grado. Espero que podamos trabajar juntos para
asegurar que los estudiantes esten listos para sus
pruebas, incluyendo las pruebas de benchmark.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietudes,
por favor no dude en llegar.
Sra. Stanbrook
Principal
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Actualizar Información:
Si se ha movido o cambiado su número de teléfono, por favor pase por la oficina y
darnos la información actualizada. Se envian todos los mensajes por telefono y
correo electronico por Parent Link.

Festival de Otoño
Nuestro primer Festival de otoño se celebró el 26 de octubre. La noche fue un gran
éxito y una recaudación de fondos increíble para nuestro Consejo Estudiantil de
lobo. Nuestras familias fueron invitados a la cena y Eegee y tuvo la oportunidad de
jugar carnival juegos de estilo y ganar premios. Gracias Lawrence familias para salir y
apoyar a sus estudiantes, la escuela y para todas las risas y los recuerdos.
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Cafecito de Padres
Por favor únase a nosotros el miércoles 5 de diciembre Cafecito a las
9:30 en el salón de los padres. Discutiremos la carta de grado el
Departamento de Educación de Arizona recientemente asignado
nuestra escuela. Además, tendremos algunos recursos para compartir
para ayudar al estudiante a mejorar su progreso individual.
Esperamos verle allí.
Padres que desean implicarse:
Considere hacerse un miembro del
Consejo Escolar de Lawrence! El
sitio de las reuniones del Consejo
se celebran el último martes de
cada mes en el Salón de padres. Las
reuniones comienzan a las 8:30am.
Fechas de la reunión 2018-2019:
Oct. 30th
Nov. 27th
Dec. 18th
Jan. 29th
Feb. 26th
March 26th
April 30th
May 14th

También estamos buscando para
PTO miembros, si estáninteresado,
por favor vea la Sra. Tina o
llamarle a 908-3947.

Tienda del Lobo
Nuestra tienda lobo sigue siendo fuerte.
Cada semana vemos más y más de los
estudiantes que vienen con sus ganados
duros Lobo Bucks.
Se hace muy ocupado en la tienda y
podemos usar toda la ayuda que
podemos conseguir. Es un tiempo bien
invertido poner una sonrisa las caras de
los estudiantes.
El Lobo Store se celebra cada miércoles
durante el almuerzo en la cafetería.
Ser voluntario de su tiempo, por favor
hable con la Srta. John o la Sra. Tina.
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Lobo Athletics
La temporada de nuestro muchachos del voleibol y chicas del baloncesto ha
comenzado. A continuación está el calendario de juegos. Todos los partidos
comienzan a las 4:30pm. Los estudiantes atletas se les permite usar sus uniformes de
equipo en los días de juego.
11/13 @ Valencia

11/15 * Maxwell

11/19 * CE Rose

11/20 * Hollinger

11/25 @ McCorkle 11/27 @ Pistor

11/29 @ Robbins

12/03 @ Valencia

* denota juegos en casa

Recordatorio: La oficina cierra alas 4:30pm y sin la supervisión de un adulto es proporcionada
posteriormenteLos estudiantes que estén participando en un deporte deben permanecer con sus entrenadores
hasta que embarquen en el autobús de actividades o en el vehiculo de padres. Aquellos que no participan en un
deporte, pero quieren asistir a los juegos deben salir del edificio al escolar despido y regresar a la hora del juego.

Noviembre es Mes de Herencia Nativa Americana
en honor y celebración
vamos a tener

Dia de Harencia Nativa Americana
en

Miércoles 21 de noviembre.
Allí tendrá una gran variedad de observaciones de nuestros estudiantes en ese día y durante
todo el mes.
Si le gustaría participar en la celebración, por favor, póngase en contacto la oficina.
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VESTIDO GRATIS VIERNES
Efectivo inmediatamente, estaremos cambiando nuestro libre vestido incentivo día a
cada viernes.
Para optar libre visten los alumnos deben estar en el tiempo y en el uniforme escolar
cada día de lunes a jueves. Los estudiantes serán notificados el jueves si pueden
acogerse a los incentivos.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacto la oficina.

Deberes Deberes Deberres

Atencion Padres:
Su hijo/hija debe tener deberes cada noche. Los estudiantes
en todos los grados deben leer 20 minutos o más cada
noche además de cualquier tarea asignada por su
maestro/a.
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Despensa de la Comida
Las fechas para nuestras próximas despensas de comida son el 16 de noviembre y
el 6 de diciembre.. La despensa está abierto de 3:00 - 4:30 y a todos los miembros
de la comunidad son bienvenidos a asistir. Si tiene alguna pregunta no dude en
ponerse en contacto con la Sra. Tina.
Debido a las preocupaciones de seguridad, nuestra nueva póliza es que usted no
puede llegar al edficio de la escuela para la distribución de la despensa de
alimentos antes de las 2:45pm. Las clases están en sesión durante este tiempo y
la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera y más importante
prioridad.

Personal de la Oficina
Zulema Stanbrook - Principal 908-3900 zulema.stanbrook@tusd1.org
Danielle Diaz – La Gerente de Oficina 908-3903 danielle.diaz@tusd1.org
Beatriz Ramirez – Lista de Asistencia 908-3902 beatriz.ramirez@tusd1.org
Jeffers Choyguha- Decano de Estudiantes 908-3971 jeffers.choyguha@tusd1.org
Sherile John - MTSS Coordinator 908-3930 sherile.john@tusd1.org
Vincent Lombardi – Restorative Practices 908-3932 vincent.lombardi@tusd1.org
Tina Lopez – Enlace con la Comunidad 908-3947 catarina.lopez@tusd1.org
Luz Clara – Asistente de Salud 908-3917 luz.clara@tusd1.org

4850 W. Jeffrey Rd
Tucson, AZ 85746
La Sede
Numero de Fax
Transportacion

908-3900
908-3901
225-4800

Sitio web de Lawrence:
http://www.tusd1.org/lawrence
Sitio web de TUSD:
http://www.tusd1.org/
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