
Recordatorios de Octubre  

Vacaciones de otoño NO 

escuela 

Oct. 2-

Oct.10 

Taza de Café  Oct.13 

9:30AM  

Taller para Padres Oct. 13 10-

11:30AM 

Dias de Golosinas Oct. 15 

Oct.28 

Feria de libros Oct. 18 

Oct. 22 

Retoma de fotos de otoño  Oct. 22 

Dia de Disfraz Oct. 28 

Asegúrese de llamar a la escuela cuan-

do su hijo/a esté ausente al 353-5950 

SEMANA DE CONFERENCIA DE 

PADRES Y MAESTROS 

Lunes 18 de Octubre -a- Viernes 22 de Octubre del 2021es la con-

ferencia de Padres y Maestros. 

Todos los estudiantes comenzarán la escuela a las 9:25 a.m.  y saldrán a la 

1:20 p.m.  los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. 

Este horario es solo para la semana de conferencias.   

Todas las conferencias serán virtuales este año.  

Por favor, asegúrese de revisar la mochila de sus estudiantes diariamente. 

Los maestros enviarán información de la semana de la conferencia 

pronto.  

TEAM UP (programa después de la escuela) será CANCELADO du-

rante la semana de la conferencia. 

Bernice Mathews Elementary School 

https://www.washoeschools.net/mathews 

 
Información Importante 

   Sombrero y Peluche 15 de Octubre. Los estu-

diantes pueden pagar $ 1 para usar un 

sombrero o traer un animal de peluche.  

 La feria del libro estará abierta antes de la escuela 

de 9:15-9:30 a.m. y después de la escuela de 1:30

-3:30 p.m.  

 La feria del libros estará abierta tarde el miérco-

les  y  jueves, de  1:30-5:30 P.M  

 Los padres son bienvenidos en el edificio para 

comprar con sus estudiantes, solo durante las 

horas de compras. Por favor, firme en la oficina.  

  Si desea ser voluntario para la feria de libros o 

cualquiera de nuestros eventos, debe completar 

una solicitud de voluntariado para adultos y pro-

porcionarnos una copia de su identificación. Esto 

debe hacerse lo antes posible, ya que el tiempo de 

procesamiento podría llevar semanas.  

 Los estudiantes podrán usar sus disfraces. Los 

disfraces deben ser apropiados para la escuela, no 

se permiten máscaras cubiertas completas ni nada 

que sea violento. 

 Manténgase atento a la información sobre nuestro 

FESTIVAL DE OTOÑO, qué se acerca el 28 de 

Octubre del 2021 

Boletin de Noticias de Octubre 

DIA DE NEVADA–  NO ESCUELA  Oct.29 


