Estimadas familias de la Academia:
Va a hacer mucho FRIO esta noche y no quiero llevar a todas las familias a la noche más fría en más de 50 años.
Además, el estacionamiento ahora está bastante helado y solo será peor esta noche.
ASÍ QUE LA REUNION DE PADRES DE ESTA NOCHE SE CANCELA Y ESTÁ PREVISTA PARA EL
PRÓXIMO MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO A LAS 7 PM. Se supone que será de 58 grados la próxima semana y
espero que eso sea cierto.
Las libretas de calificaciones se enviarán a casa hoy o mañana, dependiendo de la manera en que se desarrollen las
cosas en las próximas horas. El formulario de registro 2019-2020 se incluirá en el paquete! Hay $ 100.00 de
incremento de matrícula pero lo discutiremos el próximo miércoles.
Recibir la libreta de calificaciones de su hijo es una motivación para que los padres asistan a nuestra reunión de
padres. Dicho esto, les recomiendo a todos que asistan a la reunión la próxima semana porque creen en apoyar a sus
hijos y a nuestra escuela.
Gracias por comprender la nueva fecha de la reunión y por favor, manténgase abrigado
Estimadas familias de St. James:
Las aperturas retrasadas y las salidas tempranas siempre son un reto tanto para las familias como para la escuela.
Tenemos rutinas que seguimos y quiero que conozca mi enfoque. Si tenemos un retraso será un retraso de 2 horas.
La escuela comenzará a las 10 AM.
El cuidado de la mañana comienza en un día regular a las 7AM.Cuando hay un retraso, el cuidado comenzará a las 9
AM. Hay un cargo de $7.00 de tarifa por niño para el cuidado previo. Cualquiera puede usar estos servicios en la
mañana, simplemente deje a su hijo en la entrada de Totowa Road. No hay personal que supervise el lugar de Killian
(entrada principal) temprano en la mañana, por eso se utiliza la puerta localizada en TotowaRd.
Existe una alta probabilidad de que mañana por la mañana también haya un retraso debido al clima extremadamente
frío. No estoy muy segura si usted va a recibir una llamada.
En cuanto a las demoras en las llamadas, las enviaré lo antes posible. Muchas gracias por su comprensión con estos
cambios durante estos días de clases. Solo hay UNA cosa que me hace hacer cambios en nuestro día, la seguridad de
las familias y el personal que viaja.
La Feria del Libro se cancela por esta noche y, lamentablemente, no la tendremos disponible el próximo miércoles.
Por favor envíe el dinero para los libros con su hijo mañana ya que es el último día.
La caja de chocolates se irá a casa con tus hijos hoy. Son a un $1.00 por barra y $60.00 por caja. Por favor envíe su
dinero antes del 11 de Febrero. Cualquier pregunta, por favor llame a la oficina.
Dios nos bendiga y recuerde orar por aquellos que están sin hogar y familias que luchan por mantenerse calientes en
este clima frío. "¡Madre María acude a quienes te necesitan!"
Paz y calidez,
Lelia

