
The Resnik Parent  Flyer 
marzo 2020 

Por favor asegúrese de 
vestir a sus estudiantes 
apropiadamente para salir al 
recreo. De ser posible y   
según el tiempo, mandaremos 
a los alumnos afuera para el 
recreo. Necesitan un abrigo, 
gorro y guantes adecuados. 

Se les recuerda que los estudiantes 
deben ser supervisados por un pa-
dre/tutor legal antes de las 8:45AM.   

marzo 2020 
02-06  A Leer Por Todo los Estados Unidos 
03   Reunión del PTA  
05   Simulacro de la Evacuación de Autobuses @ 9:30AM  
10   Recital de Flautines @ 9:15AM-10:15AM (GR 3, 4 & 5)-  
   APR 
13   Noche Familiar de Ejercicios @ 5:00PM-9:00PM- APR 
17   Noche de Restaurante en McDonalds 
20   Asamblea por el mes de la Historia Afro-Americana  
   @10AM-11AM- APR 
20   Asamblea por mes de la Historia Afro-Americna@6PM-   
     APR 
25   Prueba CogAT del 2ndo @9:30AM 

26   Día de Siembra de la Ensalada 2ndo grado 
27   Despacho Temprano -  Estudiantes salen a la 1:00PM 
27   Noche de Arte y Pizza @ 6:00PM-9:00PM- APR 
 
MIRANDO HACIA ABRIL 

03   Todas las escuelas cantan @ 2:40PM- GYM 

14   Reunion del PTA  

 

Estimadas Familias de 
Resnik, 

Un especial agradeci-
miento a la Sra. Olga 
Deneau y el PTA por or-
ganizar la noche internac-
ional.  Hubo lindo entret-
enimiento y comida y beb-
idas deliciosas. Aprendí 
bastante sobre las 
muchas culturas y heren-
cias de nuestras familias.  

Asuntos inqui-
etantes sobre el 
tráfico: 
Deseamos recordarle 
a los padres de familia que no es permiti-
do girar en U en frente de la escuela cer-
ca de la entrada de los buses.  También se 
les recuerda a los padres no dejar a sus 
niños en esta área o en ningún sitio a lo 
largo de Hadley Farm Road.  Deberán 
pasar por la zona donde se dejan y 
recogen los estudiantes. Esto podrá tomar 
unos pocos minutos más pero la seguridad 
de sus hijos es lo más importante. 

Visitas a Resnik  

Si tiene planes de visitar la escuela, 
asegúrese de pasar por la oficina y 
contar con una licencia de conducir o 
una forma de identificación emitida 
por algún estado. Esto es para la se-
guridad de todos. 

Ayúdenos a diseminar este aviso a los padres de 
los futuros alumnos de kindergarten para el año 
escolar 2020-2021:  El martes, 14 de abril de 6:30-

7:00 tendremos una sesión informativa para pa-
dres en la biblioteca. Nuestra Orientación de Kin-

dergarten será el jueves y viernes, 14 y 15 de 

mayo, por cita únicamente.  Los niños participarán 

en actividades divertidas mientras los padres inician 
el proceso de matricula. Si tiene preguntas, favor 
llamar a la Sra. Chapman.  

Resnik tendrá una asam-
blea por el Mes de la 
Historia Afro-
Americana el 20 de mar-
zo a las 6:00PM. ¡Espero 
verlos!! 


