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24 de octubre de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst:

Mañana, la lluvia cesará y las luces permanecerán en adelante, por lo que esperamos una semana más
brillante por delante.

¡Y estamos mirando hacia Halloween! Este viernes, tenemos un horario de día mínimo, dejando a los
estudiantes a la 1:45 y a las 2:05 este viernes.

También este viernes, los estudiantes podrán vestirse con disfraces. Tenemos algunas restricciones,
como no tener armas. Y no tendremos un desfile en toda la escuela este año, pero cada clase tendrá
su propia oportunidad de lucir sus disfraces y tomar fotos. Todas las fotos tomadas se cargarán en
carpetas seguras que compartiremos con las familias para que pueda ver los disfraces de otros
estudiantes en la clase de su hijo.

También este viernes, tenemos nuestro Concurso anual de Tallado de Calabazas. Las inscripciones se
entregarán el viernes por la mañana, se evaluarán y luego se recogerán al final del día escolar. Se
tomarán fotos de cada calabaza y se publicarán en nuestro sitio web.

Luego, este sábado, para que los niños realmente celebren y se diviertan, tendremos nuestro
Halloween Fest anual gratuito, Trunk or Treat y un nuevo Deconstructed afuera Haunted Hallway,
con música, juegos, camiones de comida y diversión. Gracias a la PTA y al Club de Papás   por hacer
que esto suceda. Eso es este sábado 30 de octubre de 5:00 a 8:00 de la noche. Se recomienda
encarecidamente el uso de disfraces.

De cara al futuro, el próximo lunes 1 de noviembre no habrá clases, y el resto de esa semana y el
siguiente lunes 8 de noviembre serán días mínimos. Esto es para que los maestros puedan programar



conferencias de maestros familiares para discutir cómo está progresando su hijo. Comuníquese con
su maestro si aún no ha programado una conferencia.

Mientras se mantiene seco por la lluvia, lo invitamos a actualizar sus formularios escolares anuales a
través de PowerSchool y tomarse un momento más para completar el Formulario de ingresos
familiares multipropósito. Si bien los almuerzos escolares son gratuitos este año, las solicitudes se
aplican a más que los almuerzos escolares. La financiación de los gobiernos estatal y federal depende
de que todos llenen estos formularios. Si no reúne los requisitos para recibir beneficios o los rechaza,
puede indicarlo al principio de la solicitud. Las instrucciones y los enlaces están disponibles en los
banners superiores de nuestro sitio web.

Gracias y que tengas una gran semana.

Atentamente,

Greg Whaling, Director


