Fecha:
Sept. 2022

¡Saludos!

Boletín de Stonebridge
¡Bienvenidas familias de Stonebridge! Estamos muy emocionados de
verlos para este año escolar 22-23.

Back to School Success
Solo queremos agradecer enormemente a todos los que asistieron a
nuestra Casa Abierta y Noches de Regreso a la Escuela este año, ya
que comenzó todo con el pie derecho.
Si todavía hay cosas que le faltan o sobre las que tiene preguntas, no
olvide consultar los boletines semanales del salón de clases que los
maestros envían a casa junto con consultar el sitio web para
comunicarse con cualquiera de nuestros maestros de la escuela
intermedia.
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Actividades en Estamos emocionados de ofrecer una gran cantidad de actividades a lo largo del
Stonebridge año escolar para nuestros estudiantes este año y queremos que busquen
información sobre ACES, nuestra clase de baile y las próximas actividades como
Robotix y baloncesto a medida que avanzamos el otoño y principios del invierno.

Próximos Eventos
Aquí hay algunas fechas para saber próximamente:
27 de Septiembre, 6-7PM – Reunión del Comité de Acción de Padres
30 de Septiembre – Día de la Fotografía (envíe a los estudiantes con sus uniformes)
7 de Octubre – 2-3:30.; Evento en el Salón de Clases del Mes de la Herencia Hispana
13 de Octubre – 4:30-7PM; Conferencias de padres y profesores
17 de Octubre – 4:30-7PM; Conferencias de padres y profesores
18 de Octubre – 8AM-12PM; Conferencias de padres y profesores
18 al 20 de Octubre – No hay clases: Receso MEA

Conferencias
Mire la mochila de su estudiante y su correo electrónico para obtener información
sobre cómo inscribirse en las conferencias de este año. Solo como recordatorio,
tenemos conferencias tanto en otoño como en invierno para consultar con el
maestro de su hijo y hablar sobre los éxitos y las áreas de oportunidad. ¡No
podemos esperar para verlos en Octubre!
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Boletín de Septiembre 2022
¡CEPILLAR, USAR HILO DENTAL, ENJUAGAR, REPETIR!
En honor al Mes Nacional de la Higiene Dental, queremos alentarlo a mejorar su higiene
dental.
¡Ayude a sus hijos a tener dientes, encías e higiene dental en general más saludables
inscribiéndolos en la clínica dental de la escuela!
"No te olvides de cepillarte los dientes después de todas las golosinas"
¡Feliz Halloween!
Cualquier pregunta, contacto: Ready, Set, Smile 612-721-6118

Stonebridge
Tu patrocinador es: Oral & Maxiollfacial Surgical Consultants

ENGLISH

ESPANOL

