
Insignias del visi-
tantes son nece-
sario cuando estas 
visitando nuestra 
escuela.  

Obtenga las Insig-
nias de Visitantes 
de la oficina.  

Recogemos 
etiquetas 
Campbell’s y 
Box Tops! 
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     Cada niño es un exito! 

  BOBCAT TRACKS 

 
 

 Santa Claus  hara una parada temprana en Floyd Elementary  
 

CUANDO:  Sabado, 8 de diciembre 
TIEMPO:  9:00 am-11:00 am 

DONDE:  Floyd Elementary Multi-Purpose Room 
MENU:  Panqueques, salchicha, jugo o leche 

 
Boletas para comida: $2.50 por cada o $15.00 por familias con 6 o mas 

 
Boletas para rifa:  $1.00 por cada o $5.00 por 6 

 

Floyd Elementary 
sala multipropósito 

 
1er Grado and 4to Grado 
Martes,18 de Diciembre 

6:00 pm 
 

PK, 2do Grado & 3ro Grado 
miercoles, 19 de Diciembre 

6:00 pm 
 

Kinder & 5to Grado 
Jueves, 20 de Diciembre 

                       6:00 pm 
 
  

Programas de Festivo 

Desayuno con Santa 

 Por favor de llegar a tiempo  
para traer a sus niños a la es-
cuela 

 Si las rutinas de llevar/bus 
cambian, llame a la oficina 

 Por favor, revisa objetos perdi-
dos regularmente  

 Por favor, asegúrese de que su 
hijo use zapatos adecuados, es-
pecialmente en los días de PE 

 Por favor NO envíe ningún 
medicamento a la 
escuela con sus   
hijos  
 
 
 

Recordatorios 



   
 

 
 

 

 

 
 

DECEMBER 
 

8th Desayuno con Santa 
 
18th Programa de Festivo 
  1st & 4th Grado 
        6:00pm 
 

19th Programa de Festivo  
   PK, 2nd & 3rd 
         6:00pm 
 

20th Programa de Festivo 
      K & 5th 
      6:00 pm 
 
Dec 24th— Descanso de invierno 
Jan 4 

Recibirá una copia de nuestro 
boletín “Bobcat Tracks” cada 

lunes. Si la escuela no está en 
sesión el lunes, la recibirás el 

martes. Traducimos las "Bobcat 
Tracks" al español. Si desea 

una copia en español, pídale a 
su hijo que se lo comunique a 

su maestro.  
 Ambas versiones se 

encuentran en nuestro sitio web 
listado en la parte superior de 

esta página. 
Hay una gran cantidad de infor-
mación muy importante en cada 
boletín, así que asegúrese de 
leerla cuidadosamente cada 

semana. 
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Asistencia 

 

Los estudiantes están en riesgo de 
ser marcado como ausente cuando 
una llamada o nota escrita de un 
padre o tutor legal no se presenta a 
la escuela dentro de los tres (3) dí-
as de una ausencia. La definición 
de ausencia incluye: un día parcial 
o completo ausente de la escuela. 
Estos tipos de ausencias pueden 
marcarse como ausente si el con-
tacto del padre / tutor legal no se 
realiza dentro del límite de tiempo 
permitido. 
 
 

 
 

Floyd Elementary árbol de biblioteca 

Esta aceptando donaciónes de calcetines 

y ropa interior para usar en la escuela.   

Donaciónes se puede dejar en la biblioteca o la oficina 
en cualquier momento 

Su ayuda es muy apreciada.  

Árbol de biblioteca 

 
¿Haz que tus hijos crezcan algunos de sus Ropa? Si es así, 
nuestra oficina de salud podría usar cualquier donación que 

tengas.  
 

 Pantalones deportivos  
 Pantalones regulares  

 Camisetas    
 Zapatos en buen estado.   

Donociónes de ropa 


