
CACFP Week 

La semana da CACFP (March 14-20th) is es 

presentada por las letras... 

 
ommunity 

 

 

Enviamos mochilas a casa a fines del año pasado y un paquete 
de trabajo la semana pasada. Estos materiales son para 
jornadas de aprendizaje a distancia. No permita que su  
 

hijo juegue con estos. En caso de mal tiempo o cualquier cierre de emergencia de la 
escuela nuestros maestros enviará información para  aprendizaje remoto. Sensación 
libre de comunicarse con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 

  

 

 

 

El registro de kindergarten 

comienza el 1 de febrero. Está 

en línea en el sitio web de 

UCPS. Necesitarás: 

• Certificado de nacimiento 

• Registro de vacunas  

• Prueba de residencia. 

• Antes del primer día de 

clases, forma física. 

• Si necesita ayuda con 

alguno de estos 

documentos o necesita 

saber qué escuela a la que 

asistirá su hijo, comuníquese 

la Sra. Erica. 

 

. 

 

 

2-15 de Febrero Conferencias de  
padres y maestros  
 

9 de Febrero - Laxer, Long, and  
Savage Visitar 
 

12 de Febrero - Fiesta de San Valentin 
  

 

Para día de San Valentín nos gustaría 

mostrar nuestro amor y aprecio a 

nuestro personal de la escuela. Si 

desea registrarse para traer algo 

para una comida compartida en12 

Febrero, consulte su correo 

electrónico o llame a la Sra. Erica. 

 

Hemos realizado muchos cambios en la apariencia de la 

escuela. Para este año escolar para mantener seguros a 

nuestros niños. Nosotros necesitamos todos los padres para 

ayudarnos en este esfuerzo. Si alguien en tu hogar tiene 

alguno de los síntomas de COVID o se hace la prueba de 

COVID su hijo no debería asistir a la escuela. La única forma 

de controlar el virus es quedarse en casa cuando estamos 

enfermos. Si tiene preguntas sobre la cuarentena o por 

cuánto tiempo, llame a la oficina al 704-289-5244. 
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Santiago       Owls              10th 
Ms. Totherow   Staff             10th 

Esther           Owls               21st 
Elizabeth     Zebras            28th 
Mirian          Staff               26th 
Jamie            Owls              28th 
  

More information to come 
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