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octubre 2019 
01       Reunión del PTA  
04 Despacho Temprano—Estudiantes salen a la 1:00 p.m.  
09 No Hay Escuela para Estudiantes ni Maestros 
10 Kindergarten de Excursión al Campo de las Calabazas 
14-18 Feria del Libro Scholastic 
14 Día de la Raza – Puertas Abiertas en Resnik 9:30AM–12PM  

16 Donas con Muchachos 8:00AM-8:50AM 
17   Noche de Lectura 6:30PM-8:00PM 
18 Excursión de Pre-Kindergarten a Larriland Farm 
24 Excursión de 5to grado a Strathmore 
31 Fiestas de Halloween a las 2:30PM 
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05 Reunión del PTA 

08 Despacho Temprano— 
 Estudiantes salen a la 1:00 p.m  

Celebraremos Halloween el miércoles 31 de octubre, 
comenzando con nuestro desfile anual a las 2:30 pm, 
seguido de fiestas en las aulas. El desfile se llevará a 
cabo en el patio de recreo y los campos. Inmedi-
atamente después del desfile, los estudiantes regresa-
rán a sus aulas para la fiesta de la clase. Al elegir el 
disfraz de desfile de su hijo, evite los personajes vio-
lentos o que den miedo. No armas o accesorios por fa-
vor. Los padres están invitados a vestirse y unirse a la 
diversión. Traigan sus cámaras. Se ofrecerán activida-
des alternativas. 

Estimadas familias de Resnik, 
 

Gracias a todos los que vinieron 
a nuestro evento annual Kona in 
the Courtyard. Los miembros 
del personal la pasaron muy 
bien reuniéndose, saludando a 
nuestras familias. ¡Este es un 
fabuloso evento comunitario! 
Muchísimas GRACIAS a nues-
tro PTA por organizar y apoyar 
este evento. 

¡Fue lindo ver a tantas familias 
en la Noche de Regreso a la 
Escuela! Espero que hayan dis-
frutado conocer al maestro de 
su hijo y aprender sobre todas 
las prácticas de instrucción que 
estamos implementando. Tengo 
muchas ganas de ver a las fa-
milias en más eventos escolares 
durante todo el año. 

Quiero agradecer a todos 
nuestros padres por seguir 
cumpliendo con nuestra política 
de estacionamiento durante la 
llegada y el despido. Cuando no 
obedemos las reglas, se crea un 
ambiente inseguro para nues-
tros estudiantes. Como re-
cordatorio, si planea entrar al 
edificio durante la llegada o la 
salida, utilice el estaciona-
miento de la escuela. Está pro-
hibido estacionarse en el carril 
del automóvil o en frente del 
edificio durante la llegada y la 
salida. 
 

Sra. LaTricia "Trish" Thomas 

Directora 

PERCHERA DE ARTICULOS PERDIDOS Y EN-
CONTRADOS 

¿Le falta a su hijo un abrigo, una chaqueta u otro 
artículo? Asegúrese de pasar por el APR para re-
visar el estante perdido y encontrado. ¡Gracias! 

Haga planes de visitar el aula de su hijo el lunes 14 de 
octubre para nuestra día anual de Puertas Abiertas. 
Los padres están invitados a observar un día escolar 
típico para su hijo. Daremos la bienvenida a los padres 
de las 9:30 a 12:00 p.m. Se espera que todos los 
padres entren por las puertas principales y se regis-
tren en la oficina. Solicitamos que los hermanos 
menores no asistan. Esperamos que nos puedan 
acompañar para el período de instrucción de la mañana.  

Solicitud de almuerzo gratis o reducido 

Cada año escolar, cada familia recibe una 
solicitud para el programa de almuerzo 

gratis o a precio reducido. Es importante 
que complete este documento si está in-
teresado en participar en el programa de 
almuerzo gratis o a precio reducido. Si 
tiene alguna pregunta sobre los requisi-
tos y expectativas, no dude en llamar a 

la oficina al 240-740-3240. 


