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MENSAJE DE LAS DIRECTORAS
Hola familias de Penn London,
Ser un llenador de cubeta y seguir las expectativas escolares y del autobús fueron nuestro
enfoque en los anuncios de esta semana. Pensamos en formas de continuar llenando las cubetas
en ayudar a cuidar a nuestra escuela, ser amables con los demás, y hacerlos sentirse
feliz.También repasamos las expectativas de caminar tranquilamente en el edificio, escuchar la
primera vez y asegurarse de que todos tengan un viaje seguro y agradable a casa siguiendo
nuestras expectativas del autobús. ¡Aunque el año escolar está a punto de terminar todavía
queremos que nuestra familia de PLE tenga sus cubetas llenas!
¡Una felicitación especial al Coro de segundo grado de Altas Notas quien tuvo un hermoso
concierto afuera esta semana! ¡Estamos muy orgullosas de ustedes!
¿Está interesado en conocer las oportunidades de verano en la comunidad? Consulte el volante
adjunto para obtener información sobre el tablero de anuncios de la comunidad en el sitio web
del distrito.
Los dispositivos del internet para los estudiantes en PERSONA tienen que ser entregados para el
6/7. ¡Gracias por su cooperación en devolverlos!
¡Manténganse frescos este fin de semana PLE!
Mrs. Harrison, Directora
Mrs. Hall, Directora Asistente

DIA DE CAMPO
¡El dia de campo es el martes! Por favor asegúrense de mandar a su hijo a la
escuela con tenis y aplicar bloqueador de sol antes de venir a la escuela. También
les pedimos que mande a su estudiante con una botella de agua grande con su
nombre y una camisa extra en caso de que necesite cambiarse. Los estudiantes
podrán quitarse su mascara cuando estén participando en las actividades del dia de
campo. ¡Esperamos este dia emocionante con los estudiantes! ¡Asegúrense de
revisar nuestro Instagram para ver fotos! ¡Las clases en línea participaran en un dia
de campo virtual!

FECHAS DE FIN DE AÑO
6/8: Dia de campo
6/11: Lectura del verano y recursos será enviado a casa
6/11: Fecha en caso de Lluvia para el dia de campo
6/14: Boletas de calificaciones disponibles en PowerSchool
6/15: ¡Ultimo dia de clases! Salida a las 11:30
6/15 2:00-4:00pm: Dejar materiales/tecnología de estudiantes en línea
6/16 9:00- 2:00 Dejar materiales/ tecnología de estudiantes en línea
CLASES EN LINEA recibirán lectura de verano y recursos cuando dejen su
tecnología.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL
PRÓXIMO AÑO ESCOLAR
Reubicación
Si su familia piensa mudarse fuera del Distrito Escolar de Avon Grove durante el verano por
favor de dejarle saber a nuestra secretaria de asistencia Victoria Ivie a
vivie@avongrove.org.Esta información nos ayudara a planear para el próximo año escolar.
Inscripción en PowerSchool (anteriormente Infosnap):
Correos electrónicos de Inscripción en Powerschool fueron enviados a los padres este mes. Si
no lo han hecho todavía por favor de completar, por favor complete la reinscripción de su hijo
para el año escolar 21-22 lo más pronto posible. Si no recibió ese correo o necesita asistencia
con obtener el código/ completar su reinscripción por favor de comunicarse a la oficina 610869-9803.
Necesidades de guardería para el año escolar 21/22:
Si su hijo necesitara cuidado en otra casa/guardería (por la mañana, por la tarde o ambas),
asegúrese de completar el formulario de solicitud de guardería del 21/22 lo más pronto
posible. Estos formularios se pueden enviar por correo electrónico a Victoria Ivie
atvivie@avongrove.org o llevarlos a la oficina principal de PLE. Las solicitudes de guardería
REFERENCE:
deben enviarse antes del lunes 1 de FOR
agosto
para que estén disponibles para el primer día de
clases el lunes 23 de agosto
de 2021. El formulario de Solicitud de cuidado de niños está
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
vinculado arriba y también está disponible en la página de Transporte del sitio web de AGSD

