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Fechas Importantes 

24-28 Semana de liston rojo 

25   Conferencias dirigidas por estu-

diantes 4-6pm 

26    Despedida temprana 

28    Festival de Otoño 5-7 pm 

31    Halloween  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Acompañenos para Festi-

val de otoño el 28 de oc-

tubre 5-7:00  

¡Los boletos para el Festival de 

otoño estarán en venta a partir 

del 24 de octubre! Precio especial 

5 por $1, día del evento 4 por $1 

No se pierda de la diversión, jue-

gos, comida, vendedores, actuacio-

nes y casa de espantos. 

                Mensaje de la Directora  

Hola, comunidad de Puma! ¡Me siento humilde de servir a 

una comunidad tan generosa! Sólo somos tan fuertes como 

los que nos apoyan, y afortunadamente somos una poten-

cia! Su compromiso para garantizar que siempre hacemos 

lo que es mejor para los niños es evidente en su participación en el fútbol y el nuevo 

programa de porra. Esté atento para cosas más grandes como programa de robóti-

ca y basketball. Estas oportunidades no serían posibles sin el apoyo de voluntarios, 

y mientras ampliamos estas oportunidades, lo necesitamos a usted más que nunca! 

Todo cuenta! Únase a nuestro equipo para tomar parte de la construcción de la casa 

de espantos para el Festival de Otoño, sea el artista encargado de la decoración de 

puertas y tablón de anuncios para el concurso, ayude a organizar eventos para la 

comunidad como el baile de padre e hija y madre e hijo y programas especiales 

para días festivos. Es muy divertido, y Usted hace la diferencia! Papás, no se olvide 

de nuestro programa WATCH DOGS! Su extra par de ojos y oídos ayuda a man-

tener la seguridad!  

Por favor llame a  Norma Scott al 937-6401 para ser parte del equipo! 

#CougarCommunityRocks #TeamAntwine 

Manténgase al día con todo lo 

que hacemos en Antwine! 

 

@HAntwine_ES 

 

 

Asistencía de Agosto  

Es importante asistir a clases todos 

los días  

* LLegamos a la meta!! YAHOO!! 

PreK 95%                   

Kinder 95%               

1st 97%

            

2nd    97%                      
3rd 98%*              

4th       98%*            

5th       98%*                                                                                                                                                      

98% o 

mejor es la 

meta! 

Qué son conferencias dirigidas por estudiantes? Esta es una manera 

de traer a padres, alumnos y la escuela juntos. En las conferencias 

tradicionales, los padres y los profesores hablan entre sí sobre el 

estudiante. En SLC, los padres y los niños hablan uno al otro sobre 

APRENDIZAJE y PROGRESO. Por favor acompáñenos el 25 de Octubre 

de 4-6 pm. 

¡Lo necesitamos para los pró-

ximos eventos! 

¿Puede ayudar con alguno de estos?  

Feria de Ciencias el 20 de Oct  

Festival de Otoño el 28 de octubre 

Feria de libros 14-18 de noviembre 

Día de profesiones y carreras 16 de 

noviembre  

Programas para días festivos dic 5-9 

Por favor llame al 937-6401  

 La Sociedad Nacional de Honor está 

aceptando provisiones para El Paso 

Animal Shelter hasta el día 1 de no-

viembre. Se necesita comida para 

perros y gatos (húmedo o seco) co-

rreas, collares, tazones para la comi-

da, toallas/ cobijas. 

 

 

Habrá una caja para colección de 

mercancía, que usted pueda enviar, 

en el salón de su hijo. ¡Gracias por 

ayudar a nuestros amigos de cuatro 

patas!  


