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Septiembre 2019 
Primer mes completo! 
 
¡El primer mes de clases está completo 
y estamos en racha! Los estudiantes 
han estado exhibiendo sus 
comportamientos BEE y trabajando 
duro en el aula. ¡¡BRAVO!! 
 
Prepara el escenario para el éxito escolar: 
• Cree una rutina después de la escuela para su hijo 
• Haga una “Lista de verificación de la escuela” para 
que su hijo esté preparado para la escuela todos los 
días. 
• Construya una asociación sólida con el maestro de 
su hijo 
• Mejore su salud haciendo suficiente ejercicio, 
durmiendo y comiendo alimentos saludables. 
 

Actividades para hacer con su hijo: 
• Planifica una noche de juegos familiares 
• Inicie un Diario de gratitud familiar (tómese el 
tiempo como familia para reflexionar sobre las cosas 
por las que está agradecido). 
• Asista a un evento en la escuela de su hijo 
• Miren juntos un programa de noticias y discutan los 
eventos actuales. 
• Vea cuántos estados de EE. UU. Puede nombrar su 
hijo 

 
 
¿Quieres ser voluntario pero no sabes por dónde empezar? 
Llame o envíe un correo electrónico a la Sra. L. Williams al 

229-225-3900 o latwilliams@tcjackets.net 

¡¡MARCA TU CALENDARIO!! 
SEPTIEMBRE 
2do- Día del Trabajo- No hay clases 
Día de los Abuelos 
4, 5 y 6 de septiembre a las 8:00 a.m. 
4th- Jacket Junction y Bee Blvd. 
5th- Honeycomb Lane 
6 - Stinger St. 
Feria del Libro 
30 de agosto- 6 de septiembre 
Abuelos ", visite la Feria del Libro en la 
Biblioteca mientras esté aquí para el día de los 
Abuelos. 
Día de fotos 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 
Los informes de progreso van a casa y 
Noche de pizza de Papa John 

Jueves 19 de septiembre de 2019 

RECORDATORIO 
RECAUDADORES DE FONDOS 
ESCOLARES 
Las camisetas están disponibles para su compra $ 10 (jóvenes 
pequeños, adultos grandes) $ 12 (adultos XL y más) 
Tarjetas Cross Creek a la venta hasta el viernes 6 de septiembre $ 5 
por tarjeta 
Box-Tops: una forma fácil de participar, solo escanea los recibos 
Recompensas Publix: regístrese en línea en publix.com 
Noche de pizza de Papa John's: 19 de septiembre (indique el 

nombre del maestro) 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

2 
Día del 
trabajo sin 
escuela 

3 
Orientació
n 
Voluntaria 
en PLC 

4 
GP Day 
Jacket 
Junction y 
Bee Blvd 

5 
GP Day 
Honeycomb 
Lane 

6 
GP Day 
Stinger St. 
Último día 
de la feria 
del libro 

9 10 11 12 13 

16 17 18 
Día de la 
imagen de 
otoño 

19 
Reporte de 
progreso y 
Día de la 
pizza de 
Papa John 

20 

23 24 
 

25 26 
Consejo 
Escolar 

27 

30     
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