MONTH AT A
GLANCE

/10-14 No hay clases
10/16 Retoma de fotos
10/17 Entrega de boletas de calificaciones a los alumnos
10/17 Concierto del Coro
10/21-10-24 Semana de Lazos
Rojos.
10/21-10/25 Iowa Testing para
8vo grado

Viaje de Campo de 6o gr
El viaje de campo es el 29
de octubre a la mina Consolidated Gold Mine en
Dahlonega, GA. El dinero y
los permisos deben entregarse para el miércoles 16.
El costo es de $20 y puede
pagarlo en linea en el enlace:
https://bit.ly/2lYx1kJ
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Viernes 11 de octubre de 2019
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES
Ya se están aproximando los días de fiesta, les informamos que dulces, postres, productos horneados
(comprados en la tienda / hechos en casa) u otros artículos comestibles no se podran vender o repartir durante el horario escolar a menos que la administración lo apruebe previamente. Los alumnos que no cumplan con esta expectativa están sujetos a medidas disciplinarias por insubordinación y los alimentos serán
confiscados. Discuta esta expectativa y sus posibles consecuencias con su (s) hijo/a (s).

Esta medida nos ayudará a mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes. Ayúdenos a proteger a
su (s) alumno (s) pidiéndole que no coman nada que otra persona les brinde, nada que no hayan traído de su
casa o algo que no esté en su paquete original sellado. Gracias por su continua colaboración para mantener
a todos nuestros estudiantes seguros en la escuela.

IOWA Testing para alumnos de 8vo grado
Oct. 21-Oct. 25

Los alumnos deben estar presentes y preparados con su iPad cargado
Las pruebas serán de 9-a 1 cada día.

Día de los Muertos
The Technology Student Association esta recabando fondos
para sus actividades en 20192020 vendiendo juegos de
Cornholes. Contacte a Mr.
Pawlowski para ordenar
Pawlowski@fultonschools.org

Información
Oficina de
Consejería
Horario de Inscripción
Lunes a Jueves:
8:30—11:30
1:30 –3:00
Viernes: 8:30-12:00
Por favor regístrese en línea
antes de venir a la escuela.

470-254-3333: Fax

Desfile y Festival
Roswell celebrará el Día
de los Muertos con un
desfile y festival el sábado, 2 de noviembre de
2019, 2:00-8:00, en los jardines de Ayuntamiento en
38 Hill Street. Para celebrar esta tradición mexicana, el evento estará lleno
de diversión, recuerdo, y
el espíritu comunitario.
El Día de Muertos tradicionalmente se celebra del
31 de octubre al 2 de noviembre y se centra en la
memoria de los seres queridos
Habrá mariachis, bailes,
venta de comidas, y mucho mas.

Concurso
Reflexiones de PTA
La fecha limite pera entregar su trabajo es el
18 de octubre. Para mayor información haga
clic click here

Padres de 8o Grado
Conserve un bello recuerdo
de su hijo en Middle School
comprando un anuncio en el
anuario

Atencion padres:
Laes escuelas magnets ofrecen programas diferentes a
una High School tradicional.
El sábado 26 de octubre de 10
-1 en el 3101 Cobb Pkwy, usted tendrá la posibilidad de
explorar esas opciones

