Martes 14 de marzo del 2017
Estimadas Familias de Namaste,
Espero que este mensaje los encuentren seguros y calidos en este día de nieve! Apreciamos
tener a sus niños en la escuela hoy. Hemos cancelado las clases de después de la escuela con
en el esfuerzo de asegurar que todas las familias tengan un viaje seguro de regreso a casa. Un
agradecimiento especial a Marianna por comunicarse con las familias para hacerles saber! Por
favor, sepa que observamos el clima cuidadosamente y nuestra prioridad es la seguridad y la
base en nuestra decisión de permanecer abiertos.
Mañana, voy a organizar charlas de café a las 7:45 AM y 5:30 PM en el centro para padres.
Juntos vamos a compartir información actualizada sobre las evaluaciones de PARCC, nuestro
búsqueda de una nueva Director/a de la Escuela y eventos de mitad de año. Las
conversaciones sobre café son un momento fabuloso para compartir preguntas y
preocupaciones mientras trabajamos juntos para mejorar las cosas en Namaste.
Lo más importante, esta semana, tenemos conferencias de padres y maestros. El jueves de
10 AM a 6 PM y el viernes de 8 AM a 12 PM. Esperamos tener el 100% de asistencia! Tenerlos
presente es esencial para apoyar a los estudiantes. Los maestros están preparados para
conferencias con actualizaciones sobre los grados y el desempeño de las pruebas recientes.
La próxima semana, esperamos que se únan a nosotros para nuestra próxima Reunión del
Comité Bilingüe a las 5:30 PM. Tendremos botanas disponibles. Le animamos a venir incluso
un poco temprano para charlar con amigos y disfrutar de un bocado. Este mes nos
enfocaremos en nuestra escuela intermedia.
Padres, por favor mantengan sus ojos abiertos para los próximo días de limpieza del jardín de
juegos! A pesar de que está nevando hoy, estamos pensando en el sol y el clima cálido aquí en
Namaste! El 24 de marzo las familias se reunirán para ayudar a limpiar y preparar nuestro
jardin de recreo para la temporada de primavera. Más información será enviada a casa con
fechas específicos.
Al mirar hacia adelante, las vacaciones de primavera se extienden desde el lunes 3 de abril
hasta el lunes 17 de abril del 2017. Los estudiantes regresan a la escuela el martes 18 de abril.
Por último, la mejor manera de mantenerse informado es recibir nuestro boletín semanal. Si no
lo recibe actualmente, envíe un correo electrónico a Mariana Perdomo a
mperdomo@namastecharterschool.org o venga o llame a la oficina para dejar su nombre y
correo electrónico.
Es un honor apoyar a sus hijos en Namaste! Cada día combinamos excelencia académica,
salud y bienestar con aprendizaje social y emocional de apoyo para educar a todos nuestros
niños.
Saludos Cordiales,
Stephanie A. Bloom
Directora Interina de la Escuela

