890 Escondido Rd.
Stanford, CA
94305
(650) 856-1337
‘,

Traffic Safety / Seguridad de Tráfico
We are still experiencing challenges in the front parking lot with
pick up and drop off. While most drivers are getting accustomed
to our rules for drop-off and pick-up, we still need help with:
• Not parking bikes in handicap parking spaces
• Not driving too fast through the parking lot
• Unsafe driving
Todavía vemos algunas dificultades en el aparcamiento de la
frente de la escuela. Mientras la mayoría de los conductors se
están acostumbrando a la venida y la salida, pedimos ayuda en:
• No aparcar las bicicletas en el espacio discapacitado’
• No conducer demasiado rápido
• Conducción insegura

Calling in Absences / Aviso de ausencias
Please be sure to call the office at (650) 856-1337 to notify the
school of your child’s absences. We need name, first and last,
room number and reason for absence. Thank you!
Por favor, asegúranse de llamar la oficina en el (650) 856-1337,
para notificar la escuela en caso de ausencia de su hij@.
Queremos saber nombre y apellido, número del salón, y la razón
por la ausencia. ¡Gracias!

Kinder News – Noticias del Programa Kinder
Oct. 9 is the beginning of the Kinder Extended Day / 9 de Oct. es
el comienzo del Día Extendido de Kindergarten – 8:10am-2:20pm
Also, Kindergarten classes end early (noon) on certain days
because the Kinder teachers will be in training / Las clases de
Kinder se acaban temprano en ciertos días para acomodar el
entrenamiento de las maestras:
January19 / 19 Enero
March 9 / 9 Marzo
April 20 / 20 Abril

Calendar
9/4 Labor Day / Día
del Trabajador
No school / Día
festivo
9/12 Site Council /
Consejo de la
Escuela 3:15pm
9/15 Back to School
packets due /
Paquetes del
Comienzo del año
9/18 PTA Meeting /
Asociación de
Padres MP Room
7:45am
9/23 SI Fifth Grade
Garage Sale / Venta
en pro del programa
de inmersión
9/26 & 28
Vision Testing for
Grades K, 2 and 5
9/28 Family Math
Night / Noche de
Matemáticas 5:30pm
10/1-16 PiE Rally
Days / Donaciones a
la fundación PiE

