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Estimados estudiantes y padres de Lehigh Elementary,

Bienvenido de nuevo a otro año increíble en Lehigh Elementary. Es un gran placer informarles que
Lehigh Elementary continúa manteniendo una "C" del estado; ¡aumentamos nuestra calificación escolar en 40
puntos! Nuestro equipo de maestros dedicados y miembros del personal continúan trabajando para satisfacer
las necesidades individuales de todos los estudiantes. ¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes por su
buen trabajo!
Al ingresar a la línea de Recogida de Padres, notará nuestra nueva cartelera electrónica para
comunicar eventos especiales que suceden en Lehigh Elementary. ¡Si está interesado en anunciarse en
nuestra cartelera, comuníquese con el equipo de administración para obtener información sobre cómo puede
exhibir su negocio en la nueva cartelera digital!

Ahora está al tanto de nuestra puerta de entrada única en la parte delantera de la escuela para mejorar
la seguridad escolar. Le preguntamos si hay más de una persona que espere hasta que un miembro del personal
lo reciba y esté autorizado para ingresar a la escuela. Solo una familia puede entrar o salir a la vez. No abra la
puerta a otras familias, ya que esto se convierte en un problema de seguridad. Agradecemos a las familias que
continúan siguiendo las políticas de despido. No despedimos en la oficina después de las 2:30. Si tiene una

cita, complete un formulario azul para el consultorio y proporcione una nota del médico para la salida temprana.
Class Dojo no es una comunicación aprobada por el distrito.
Cada noche esperamos que se tome el tiempo de leerle a su hijo o escucharlo leer un libro. La lectura
es una habilidad fundamental que todos los niños necesitan para todas las áreas académicas a lo largo de su
educación. Tómese el tiempo cada semana para ir a la biblioteca pública. Es gratis sacar libros y ayuda a su
hijo a crecer de muchas maneras.

También es importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo. La primera campana sonará a las 8:50 y
la campana de tardanza suena a las 8:55. Los estudiantes que lleguen a tiempo todos los días tendrán la
oportunidad de ser reconocidos al final de cada mes con un Certificado POP: "Presente o pronto". Los
estudiantes recibirán un certificado y un premio. ¡Ayude a su hijo a recibir un certificado "POP" por cada mes
llegando a tiempo a la escuela!

En nombre del equipo administrativo, esperamos tener un año maravilloso con su hijo. ¡Tenemos

muchas cosas emocionantes planeadas para el año! No dude en llamar o pasar por aquí para una visita.
Sinceramente,

Sherri M. Wipf
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Jordan, District 4; Betsy Vaughn, District 6; Cathleen O’Daniel Morgan, District 7; Superintendent Dr. Gregory Adkins

Septiembre
2019
2nd – No hay escuela-Día laboral
12th – Informes provisionales del
primer trimester
15th – Comienzo del Mes de la
Herencia Hispana
19th – Noche STEAM 5:30
Dia de photos
rd
23 – SAC 4:30 PTO 5:30
**Nota: hemos suspendido

brevemente el evento Yankee
Candle Fundraiser. Esté atento a
una fecha de inicio

Donaciones para
la clinica

Notificación sobre maestros
fuera del campo

Si recientemente
limpió los armarios
y tiene artículos
que desea donar,
considere enviarlos
a la clínica de la
escuela.
Necesitamos
pantalones, de
cualquier tamaño.

El Estatuto del Estado de Florida 1012.42
reconoce que a los maestros a veces se les
deben asignar deberes en una clase fuera del
campo en el que el maestro está certificado.
Los siguientes maestros en la Escuela Primaria
Lehigh están Certificados y Altamente
Calificados, pero están fuera del campo en
ESOL y / o Dotados. Actualmente están
trabajando para obtener el respaldo necesario.
Fuera del campo en ESOL: Rebecca Combs,
Liberty Davis, Kristi Dino, Salann Gilbert,
Joann James, Sydney Locklear, Gena
Marciulonis, Kyle Michelsen, Nicholas
Nazzario, Gretchen Rivera Valentin, Elizabeth
Sheehan, Gregory Terhark, Hannah Tipple,
Valerie Weston-Burns , Allison Whitaker,
Kara Wilkins, Tricia Youmans. Dotado:
Barbara Bittner.

La asistencia es importante
Queridos Padres,



La Junta Escolar del Condado de Lee cree que la asistencia regular y puntual
a la escuela es crucial para el éxito académico de un estudiante
Todos los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días del año
escolar. Los padres son responsables de la asistencia diaria a la escuela de
sus hijos.

Cuando su hijo debe estar ausente, haga lo siguiente:
COMUNICAR: Traiga notas del médico o escriba una nota justificando la Ausencia o Tardanza. Siempre traiga prueba de
ausencia, es decir, citación, documentos legales, obituarios, cualquier documento relacionado.
CONTACTE SU TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR: La Sra. Sheri Povia con cualquier pregunta /
inquietud al 239-369-2477.
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