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!Feliz año nuevo! Esperamos que 
todos hayan tenido unas vacaciones 
maravillosas, que hayan pasado algún 
tiempo con sus seres queridos y que 
hayan tenido tiempo de descansar lo 
necesario para la segunda mitad del 
año. ¡Todos estamos listos para con-
tinuar trabajando duro durante la 
segunda mitad del año escolar! Du-
rante esta época del año, entendemos 
que los niños se enferman y ocurren 
emergencias; sin embargo, también 
queremos resaltar a nuestros estu-
diantes la importancia de la escuela y 
de llegar a tiempo todos los días. 
Cuando los estudiantes no están aquí, pierden una gran cantidad de instrucción y esto 
puede retrasarlos. Nos gustaría trabajar junto con usted para mejorar la asistencia gen-
eral de nuestros estudiantes. Estar aquí todos los días, cada día cuenta! ¡Demos la bien-
venida al 2019 con positividad! 
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School Vision: Jonathan E. Reed is a forward-thinking school that is the centerpiece of the community. Our vision is to produce major gains in 
student achievement and resilient well-rounded individuals who will be successful today and are prepared for tomorrow. 

Reuniones con maestros y administración 
Alentamos las reuniones y la comunicación con el maestro del 
aula de su hijo. Trabajar juntos aumenta el rendimiento 
estudiantil. Le pedimos que le dé a la maestra de su hijo un 
aviso con 24 horas de anticipación cuando quiera reunirse con 
ellos. Cuando solicite una reunión con el administrador, 
consulte a la secretaria para programar una reunión. 

Declaración de la misión de Reed 
Nuestra misión en la Escuela Jonathan E. Reed es 

proporcionar una educación de alta calidad, integral 
y significativa para todos los estudiantes. Se espera 
que cada estudiante tenga éxito dentro de los límites 
de sus habilidades y metas educativas elegidas. Los 
estudiantes serán tratados como individuos y equi-

pados con las herramientas para tener éxito a lo 
largo de su carrera académica. Los educadores jun-
to a los padres guiarán a los estudiantes a conver-

tirse en miembros responsables, respetuosos y 
productivos de la sociedad. 

¡Próximamente! 
 

Pronto podrá ordenar ropa de Reed School Spirit y otros artículos 
de regalo de Reed School en SocksnStop.com 

¡Le avisaremos cuando el sitio esté en funcionamiento! 

 Recaudadores de fondos de la escuela 
Stop & Shop: Registre su tarjeta de cortesía 
Shoprite: Registre su tarjeta de Cortesía 
Box-Tops For Education: Corte los Box Tops de tus 
productos favoritos. Traiga sus “Box Tops”.  La 
clase  con la mayoría de los “Box Tops” ganara brownies. 

Todas las ganancias financian directamente las actividades de los estu-
diantesQuestions—Cristina Damore, Parent Liaison 203-574-8180 

 Club de Café para Padres 
             

Presentación a cargo de: Maureen M. Bergin. 
Supervisor de Educación Infantil Temprana 

   Jueves 10 de enero 
  09:30 am 

      Centro de recursos familiares Reed 

Próximos Eventos 
1 de enero– No hay clases / DÍA DE AÑO NUEVO 
4 de enero - Reunión del Consejo de Gobierno Escolar 8:05 am 
10 de enero– Estudiante del mes 8:45 am / Club de café para pa-
dres 9:30 am 
  16 de enero: SALIDA TEMPRANA k-8 12:00 pm / Pre-K 11:45 
am 
21 de enero– Día de Martine Luther King Jr / NO HAY ES-
CUELA 

No aconsejamos la recogida temprana de estudiantes antes del final de la 
jornada escolar ya que los estudiantes perderán un valioso tiempo de in-
strucción. Si necesita recoger a su hijo / a durante el día o al final del día 
escolar, debe enviar una nota con su hijo por la mañana o llamar antes de 
las 2:15 p.m. Las notas de salida anticipada deben explicar el motivo de la 
recogida anticipada y el momento en que se recogerá. Los estudiantes no 
saldrán para ser recogidos  temprano después de las 2:30. 
Gracias por su apoyo y cooperación. 

School Hours 
Regular School Hours     8:35am-2:50pm 

    2 Hour Delay                 10:35sm-2:50pm 
Early Dismissal                 8:35am-12:00pm 
Main School Office phone # 203-574-8180 

ESTACIONAMIENTO 
Padres: Por favor, no use el carril del autobús 
para dejar o recoger a su hijo. Esta área está 
reservada sólo para autobuses. Todos los padres 
deben usar el área para dejar a los niños o el 
estacionamiento cuando visitan la escuela. Esto es 
por la seguridad de nuestros estudiantes. 

¡Gracias! 

                  ¡La asistencia importa! 
Desarrolle planes de respaldo para que sus hijos vayan a la escuela en el 
clima invernal. Eso podría significar consultar con otras familias que tengan 
un automóvil que se pueda manejar en la nieve o formar un “autobús escolar 
a pie” para llevar a sus hijos a la escuela con otros padres. Si estás atascado, 
llama a la escuela. Podemos conectarlo con otros padres o miembros del per-
sonal que pueden ayudar. 
Mantenga a sus hijos saludables. Vístalos abrigados para el clima frío y aseg-
úrese de que tengan sombreros y guantes. Anímelos a lavarse las manos regu-
larmente. Si sus hijos se enferman, hable con un médico o con la enfermera 
de la escuela sobre si deben venir a la escuela y cuándo está bien que re-
gresen. 
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