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Asistencia de agosto 

Fechas Importantes 

7 Día del Trabajo— NO 
habra clases  
8 Dia Internacional de 
alfabetización  
9 Boletas de progreso 
14-18 Semana de  Celebra-
cion de Libertad 
15 Marcha de “un Millon de 
padres” 
17 Noche de otoño de 
Ciencia y Matematicas 4-6 
18 Celebración del Dia de 
los Abuelos 
21 Retomaran fotos de 
otoño con uniforme  
22 5to grado presenta cele-
bracion de Noche de 
Alfabetizacion. 
23 Alumnos salen tempra-
no (11:30) 
28 Iniciio de Intercecion/
vaciones de Otoño 

Es importante ir a la escuela todos los 
dias! Ayudenos a alcanzar nuestra 

meta de 98% 

          Festival de Otoño 

Este año la Escuela Antwine pa-

trocinara un gran festival completo 

con vendedores, comida, juegos,  

música, y casa encantada. Si ud. se 

interesa en ser vendedor favor de 

comunicarse con Lola al 937-

6401. 

Favor de mandar sus 

“Box Tops” y tapas de 

leche “Prices”. Su ni-

ños peuden recibir bo-

letos de oro y la escuela 

gana dinero. 

 
 

Hola padres “Cougar”! Crealo o no, el fin de Septiembre indica el 
cierre de nuestras primeras  9 semanas!  Las dos semanas de 
vacaciones empiezan  el 28 de Septiembre al 9 de Octubre.  Fa-
vor de estar pendiente a oportunidades para aumentar el 
aprendizaje de su niño(a) durante la primera semana de vaca-
ciones.  Empezaremos recaudacion de fondos este mes. El dine-
ro sera para comprar cosas divertidas para nuestras rifas de bo-
leto de oro, paletas heladas, premios, y muchas cosas mas.  
Nuestra meta es de comprar lonas de sombra para los dos pati-
os y protejer  a los estudiantes del intenso sol de El Paso.  Favor 
de estar al pendiente. 

Papás, los necesitamos! WATCH D.O.G.S. ofrece a los papas 

una oportunidad de pasar tiempo con su hijo durante el día 

escolar y al igual proveer otro “par de ojos” para mejorar  la 

seguridad en la escuela. Por favor acompáñenos en nuestro 

inicio de WATCH D.O.G.S. el 18 de Agosto de 5:30 a 7:00. 

98%  

O mayor 

es la 

meta!! 

PreK    96%                   

Kinder  98%                

1st    97%                  

2nd     99%                      

3rd       97%                

4th       98%             

5th       98%   

Mensaje de la Directora 

No se olvide que  las camisetas 

de “Spirit” se pueden usar 

todos los dias para grados 1-5!  

Tenemos varios colores. Las 

camisetes estaran disponibles 

en la oficina al costo de $10. 

                                   Marcha de un  “million de padres” 

Se invitan a los papas que caminen a la escuela con sus ninos el 15 

de Septiembre.  Se mandara un anuncio con mas informacion la  

proxima semana. 


