ESCUELA PRIMARIA DE RILEY
CARTA DEL DIRECTOR
19 de octubre, 2016
Tema de la semana: Halloween
Estimadas Familias,
Halloween ya llega. ¡Cae en un lunes este año!
Vamos a tener un día de escuela normal en Halloween. Los estudiantes deben venir a la escuela en sus uniformes
escolares. Ellos pueden traer sus disfraces si ellos desean cambiarse después del almuerzo.
Este año, estamos planeando algo nuevo durante Halloween. Los maestros han preparado pequeñas presentaciones
con sus estudiantes en sus clases. Nos gustaría invitar a los padres a que vengan a que visiten los salones de clases para
ver las presentaciones antes y/o después del desfile.
Los grados 3-5 van a hacer sus presentaciones de 1:00 a 1:30 en sus salones de clases. Los grados K-2 van a compartir
sus presentaciones de 2:30 a 3:00, también en sus salones de clases. Entre las presentaciones tendremos el desfile de
disfraces. Todas las clases van a pasar por el auditorio entre las horas de 1:45 y 2:15pm.
Los estudiantes van a tener tiempo para vestirse después del almuerzo. Si los estudiantes llegan a la escuela en sus
disfraces, les vamos a pedir que se los quiten. Durante la mañana de Halloween seguiremos el horario regular de escuela
con las lecciones en lectura, matemáticas y ciencias.
Los disfraces deben ser modestos, lo que significa que no deben mostrar demasiado de la piel. Los estudiantes no deben
traer armas de juguetes como parte de su disfrace. Los estudiantes también no pueden traer máscaras. ¿Por qué?
Necesitamos saber a todo tiempo quién está en nuestro edificio. Cuando las personas usan máscaras, ¡no sabemos
quiénes son! Esto nos puede poner a su niño a riesgo. No permitimos armas de verdad o de juguetes por las razones
obvias. Porque es Halloween no significa que haremos excepciones a esta regla. Por favor también no mande a su niño
con pintura para la cara puesto que no tendremos tiempo para ponerla.
Por aquellos niños y padres que NO desean participar en el desfile de Halloween o fiestas, vamos a tener actividades
alternativas planeadas para ellos. Por favor mande a su niño a la escuela.
¿Por qué festejamos Halloween en la escuela? Halloween es un gran evento que fortalece el sentido de comunidad en
dónde familias viene y apoyan a sus niños. Esta es la razón por la cual continuamos esta tradición. ¡Ni mencionar cuánto
los niños lo disfrutan! Nos encantaría recibir sus opiniones sobre este día.
Nos gustaría que ustedes nos visiten a Riley en la tarde para compartir con nosotros las actividades de Halloween. Si
usted tiene preguntas, por favor déjeme saber llamando a 801-974-8310.
Sinceramente,
Dr. Martin
Director

FIND AND LIKE US ON FACEBOOK!
https://www.facebook.com/RileySLC/
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