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PRENSA PANTERA
Edición de Padres

Jenny Castrejon
Enlace Familiar
720-972-5366

Federal Heights Elementary
Fechas Importantes
 11/2 - Junta de Padres Panteras 8:45 a.m.
 11/ - 1er grado al Pabellón de las Mariposas
 11/10 - No Hay Clases - Día de Veteranos
 11/16 - Entrega de Canastas de Acción de

Gracias 4-5:30 pm
 11/17 - Kínder al Museo de los Niños
 11/17 - 3ro al Museo de Denver de Ciencia y

Naturaleza

octubre fue un mes lleno de varios eventos!
Hola, padres de Panteras. ¡Qué mes tan ocupado y emocionante fue octubre!
Tuvimos nuestro primer evento del año en Skate City y varios alumnos
disfrutaron de una divertida noche familiar. Luego, nuestro personal y los
estudiantes quedaron asombrados por nuestra Ceremonia de Cinta Roja. FHE
se comprometió a mantenerse libre de drogas, y los estudiantes ataron cintas
rojas en nuestra cerca enfrente de la escuela como símbolo de este
compromiso. El Alcalde, Departamentos de Policía y Bomberos de Federal
Heights asistieron a la ceremonia y luego visitaron los salones para leerles a los
estudiantes. ¡Finalmente, el Carnaval de Otoño fue otro momento culminante
del mes con aproximadamente 500 “trick-or-treaters” más sus familias! ¡Visite
nuestro sitio web federal.adams12.org para ver fotografías del evento!

11/20-24 - Vacaciones de Otoño

~ Dra. García, Principal

Una celebración increíble Listón Rojo

“¡Mientras más leas,
más sabrás.
Mientras más sepas,
más lejos llegarás!
-Dr. Seuss

Recordatorio

¡No bloquee el paso
de peatones al
entrar o salir del
estacionamiento!

Conosca a la
Sra. Yessica
¡Estamos muy
econtentos de
tener a la Sra.
Yessica Cortez
como nuestra nueva
Secretaria! ¡Ella viene a
nosotros con seis años
de experiencia! Le
encanta la música y
ayudar en su iglesia.

Chaperones

Mensajes

Salida Temprana

Si va a ayudar en un
paseo, venga a la
oficina antes del día del
paseo para que se
register en nuestro
Sistema RAPTOR.
¡Evite el tiempo de
espera el
día del
paseo!

Solamente entregaremos
mensajes urgentes a los
alumnos, mensajes que no
sean urgentes, tales como
quien lo va a recoger o
arreglos de después de
escuela no se darán. Estos
deben ser discutidos con su
hijo/a antes de que vengan a
la escuela.

Le pedimos que solo saque
a su hijo/a temprano
cuando sea absolutamente
necesario como cita al
doctor. También sepa que
no podrá recoger a su hijo/
a de las 3:40 en adelante,
después de esta hora
deberá esperar hasta que
suene la campana.

¡Gracias por su
comprensión!
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