Bronx Lighthouse Charter School
Noticiero Principal de la academia Menor
15 de febrero, 2012
Estimadas familias,
En BLCS, encontramos que hay veces que el receso fuera de la escuela nos sirve para reajustar y
reenfocarnos para seguir trabajando fuerte. El periodo dentro de las seis semanas del receso de
febrero al receso de primavera es el más importante de todo el año. El receso le da la
oportunidad de considerar las siguientes pólizas y procedimiento que están incluidas en el
paquete:
Póliza de merienda saludable: La póliza de merienda saludable esta incluida en este
noticiero, para aclarar lo que es merienda saludable. Por favor sepa que no se permitirán
que coman papitas de bolsas y jugo que contengan un alto volumen de azúcar.
Póliza de uniforme: La póliza de uniforme esta en efecto todo el año escolar. Por favor
tome tiempo de revisarlos. Se les llamara a los padres para informarles sobre alguna
violación de uniforme y se les pedirá que les traiga los artículos necesarios para seguir la
póliza. Después de tres violaciones de uniforme, el estudiante deberá servir la
suspensión dentro de la escuela por no seguir las pólizas de uniforme.
Póliza de asistencia: La póliza de asistencia ha estado en efecto todo el año. Por favor
este informado que yo me estaré reuniendo con las familias de los estudiantes con
tardanzas excesivas y ausencias después de el receso.
Por favor lea los anuncios:
La noche de padres es hoy sobre el -anti-acoso! -BLCS juntos con la asociación de
padres, estaremos presentando una reunión informativa sobre estrategias anti- acoso.
Les motivamos que traiga a su estudiante para que se informe y discutan sobre este
tema.
Los siguientes anuncios estarán semanales hasta el día del examen! Aunque parezca
lejos, los exámenes del estado de Nueva York ocurrirán inmediatamente después de las
vacaciones de primavera. Los exámenes serán administrados el 17 al 19 de abril y el de
matemáticas será el 25 al 27 de abril. Los estudiantes no pueden estar ausentes en los
días de los exámenes. Por favor planee su regreso del receso de primavera con tiempo
para que no haiga riesgo de que su estudiante este ausente.
Sigan Brillando!

Meghan Kimpton
Principal de la academia menor

