El nido de las aguilas
Noticias de Ehrhardt

Estamos tan contentos de ver todos
nuestros Eagles regresar, así como
nuestros nuevos Eagles ! Tuvimos
una gran numero de familias que
atendieron Meet the Teacher y un
maravilloso primer día de clases (a
pesar de algunos problemas de
tráfico, que estamos mejorando!)

Bienvenidos
Padres - Por favor haga planes para
asistir a nuestro Back- to-School
Night el martes 6 de septiembre de
5-6:30 p.m. Esta noche es sólo para
los padres y es una oportunidad para
que usted pueda conocer a la
maestra de su hijo/a mejor, así como
entender
sus
expectativas.
¡Esperamos ver los ahí!

Regreso
a la
escuela
2016

DROP-OFF: Si vienen en carro se pueden
bajar en el carril de la cafetería no antes de las
7:50 am cada día. Si tiene que dejar antes de las 7:50 am, por favor
póngase en contacto con Campus Kids: awallace1@kleinisd.net para
inscribir en nuestro programa de guardería antes de la escuela.
Importante: A partir del lunes, 29
de agosto de los padres no se
Dejar y recoger
le permitirá entrar por las
por carro
puertas de la cafetería. Si gusta
caminar a su hijo/a a la clase,
tendrá que estacionarse en el estacionamiento que este disponible,
entrar por la oficina principal y obtener un pase de visitante antes de
llevar a su hijo/a a la clase.
PICK-UP: Recogiendo en coche es sólo en el carril designado al lado de
la cafetería. Agradecemos su paciencia a medida que distribuimos los
números de carro esta semana. Una vez hecho esto, la línea debe
moverse mucho más rápido! Si su hijo/a camina a casa y desea reunirse
con ellos después de la escuela, por favor espere fuera del edificio en las
áreas designadas hasta que los estudiantes son despedidos.

Gracias por ayudar nos a proteger a nuestros estudiantes!
832-484-6200
@EhrhardtKISD
ehrhardt.kleinisd.net

¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de comenzar nuestro año
aquí en Ehrhardt! Este promete ser un año lleno de
oportunidades de oro para todos los estudiantes. Nosotros nos
esforzamos para encontrar maneras en que podemos ser
incluso mejor... Mejorar nunca parar! Durante el año escolar
2016-17, vamos a seguir construyendo y refinar nuestra base de
un buen trabajo, tradiciones de
honor, y continuar con excelencia
La esquina
en la educación. Nuestra visión
sigue siendo ... S.O.A.R.!

del director

Sr. Hall, Director

¡Hola Padres y
estudiantes
de Ehrhardt!
Estamos encantados de Conozca
regresar a “casa”! Como
a al
muchos de ustedes
Sra.
saben, tuve la suerte de
Evans
ser la bibliotecaria de
Ehrhardt durante 14
años, por eso Ehrhardt
definitivamente se siente
como un hogar para mí. He disfrutado de
ver tantas caras conocidas, así como
poder conocer a nuevas familias. Por
favor, siéntase libre de contactarme en
cualquier momento.
Vamos a VOLAR juntos este año !

Sra. Evans

