
Fechas Importantes  

Día del Trabajo, no 

clases  

Sept, 6 

Dia’s de Golosinas Sept, 10  

Sept, 24  

Taza de Cafe Sept, 15 

9:30-10  

Taller para padres   Sept, 15    

10-11:30  

Photos de otoño Sept, 17 

Estudiante del Mes   Sept, 24 

Dia de Calcetin locos  Sept, 24 

Asegúrese de llamar a la escuela 

cuando su hijo esté ausente al    

(775)353-5950 

 

PRIMARIA MATHEWS ELEMENTARY 

Éxito a través del aprendizaje  

Social—Emocional 

Taller para Padres por ZOOM  

 

 

 

 

Descubra cómo se ve el aprendizaje social y emo-
cional (SEL) en Washoe y por qué construir una 
base de sólidas habilidades de SEL en la escuela 

y en el hogar es imperativo para nuestra ju-
ventud. Participe en una conversación práctica y 

placentera y siga las estrategias de SEL para 
ayudar a su hijo en el hogar a desarrollar estas 

habilidades esenciales para la vida.  

https://us02web.zoom.us/j/89980968197 

 

 

 

Escuela Primaria de Bernice Mathews  

https://www.washoeschools.net/Page/1685 

 
TAZA DE CAFÉ   

 
Únase a nosotros para tomar una taza de café y conversar. 
Hablemos de cualquier inquietud o idea que pueda tener. 
La presentación de Titulo l se llevará a cabo en este día. La 
próxima taza de café será el 15 de Septiembre a partir de 

las  9:30-10 AM. 

Recordatorios   

 La escuela comienza a las 

9:25 AM La campana tarde 

suena a las 9:30 AM todas las 

puertas se cerrarán a las 9:30 

AM 

 Si su estudiante llega tarde 

por favor entre a la oficina 

por una nota  

 Todos los Miércoles la escuela 

se realiza a las 2:45 PM 

 Despensa de comida se abre 

todos los Jueves de  2:00-

3:00 PM 

 Golosinas deben ser compra-

dos en una tienda y deben es-

tar empaquetados individual-

mente   

Queremos agradecerles a todos ustedes por ser flexibles 

con todos los cambios debidos al humo. 

Trabajemos todos juntos y tomemos en cuenta los pro-

cedimientos de entrega y recogida para asegurarnos de 

que todos nos mantengamos seguros. 

Noticias de Septiembre 

https://us02web.zoom.us/j/89980968197

