Sistema Educativo San Isidro Labrador
Circular de noviembre 2018. Virtudes: amor , tolerancia, esperanza y solidaridad
Actividades del mes:
Del 5 al 9
Entrega de extra clases
Viernes 2
Visita al Hogar de Ancianos
Miércoles 7
Día de la Democracia
Lunes 12
Día del Pabellón Nacional
Viernes 16
Despedida de IV y V a VI grado / Día de la tolerancia
DOMINGO 18
Segundo Open House de 9:00 am a 1:00 pm
Viernes 23
Día del educador (no hay lecciones)
Del 21 al 29
Semana de exámenes
Del lunes 25 al 30
Los niños de la escuela tienen horario de 7:10 am a 12:00 md.
Lunes 26
Fiesta de la Alegría de Preescolar - Terminan las clases de preescolar
Viernes 30
Fiesta de la Alegría de Primaria - Terminan las clases de primaria
Sábado 1 (Dic)
Desfile Navideño en San Isidro 6:00 pm. Participa la banda y prescolar
Miércoles 5 (Dic)
Ensayo general para graduación y festival navideño. 9 am.- 12:00 md.
Jueves 6 (Dic)
Festival Navideño en la escuela 5 pm. - Entrega de notas en todos los niveles 7 pm.
Viernes 7
Acto de graduación y clausura del curso lectivo
Jueves 20
Cierre de oficina administrativa hasta el lunes 7 de enero del 2018.
Administrativos:
• Curso de reforzamiento para la lecto- escritura:
Martes, miércoles y jueves de 9:00 am a 12:00 md. Del 4 al 20 de diciembre y del 8 al 24 de enero.
Curso de recreación (Deportes, cocina y manualidades)
Martes, miércoles y jueves de 9:00 am a 12:00 md. Del 4 al 20 de diciembre y del 8 al 24 de enero.
• Eximidos: se eximen los estudiantes que tienen 90 en el primero y segundo trimestre, 90 en conducta,
90 en los primeros parciales del tercer trimestre, en el extra clase, en concepto y en trabajo cotidiano.
No se pueden eximir los que tengan alguna acción correctiva en alguno de los tres trimestres, los que
presenten ausencias injustificadas o tardías en forma recurrente durante el año.
• Los estudiantes eximidos no tienen que venir a clase, los demás deben cumplir con el horario, las
docentes les darán práctica para las pruebas a los que no están eximidos
• La condición de eximidos en alguna de las materias se le informará al estudiante y a su familia una
semana antes del inicio de las pruebas.
• Les recordamos y agradecemos que para el retiro de los informes de calificaciones al hogar, deben
estar canceladas todas las mensualidades, incluyendo el mes de diciembre, cuotas de grupo, así como
las deudas con la soda y la buseta.
• Se les solicita a los padres hacer los pedidos de uniformes antes del 15 de noviembre para hacerles las
entregas a final del mes.
• Ya se entregaron listas de útiles, si no les ha llegado por favor solicitarla en la secretaria.
• Los libros del 2019 se estarán vendiendo a partir del 15 de enero.
Calendario de exámenes:
Fecha

Miércoles 21

Jueves 22

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Materia

Reading

Inglés

Matemáticas

Español

Ciencias

Est. Sociales

Las presentaciones finales de Science se harán en el horario normal de la clase

