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 December Calendar 

 Dic. 3, 2019        SAC 
Mtg. at 3:45 

 Dic. 12, 2019      

       Celebración 5:30 

 Dic. 18th - 20th    
Salida a las 2:00 

 Dic. 19, 2019      Food 
Mercado y recursos 
@ 3:15 

 Dic. 23rd - Jan. 7th  
Vacaciones 

  Calendario Enero  

 Ene. 9, 2020         
Mercado y recursos       
@ 3:15 

 Ene. 15, 2020         
Reportes van a casa      

 Ene. 16, 2020         
Feria de la Ciencias  
@ 5:00 

 Ene. 20, 2020          
No hay clase  

 Ene. 21, 2020         
Universidad para pa-
dres @ 5:30 

 Ene. 22nd & 23rd   
2nd reconocimeientos  

 Ene. 23, 2020       
Mercado @ 3:15 

 

 

 

Diciembre 9, 2019 

Panteras familias, 

Espero que todos hayan tenido la oportunidad de pasar un tiempo de calidad 

como familia durante nuestro reciente descanso de la escuela. Tenemos mucho 

que agradecer este año. Si no lo ha escuchado, mi estadística favorita de En-

deavor para compartir es que el año pasado publicamos nuestros puntajes más 

altos en los últimos diez años. Si está leyendo esto, USTED tuvo un papel en 

hacer realidad ese sueño. Espero con ansias nuestro próximo gran logro. 

Esta temporada de fiestas nos enorgullece ofrecer o conectar a más de 100 fa-

milias con canastas de Acción de Gracias. Si te extrañamos, todavía hay tiempo 

para conectarte pasando por el HUB en la parte trasera del estacionamiento. 

Deténgase y vea cómo Laura puede ayudarlo a conectarse. 

¡La asistencia en noviembre fue excepcional! Tuvimos 166 estudiantes que no 

tuvieron ausencias o tardanzas durante todo el mes. Eso es 166 estudiantes que 

recibieron todas las oportunidades de aprendizaje posibles que ofrecimos. 

¡Sigan así! Nuestro mejor día en noviembre solo tuvimos 38 estudiantes 

ausentes. Sé que podemos vencer esa estadística muy pronto. 

A partir de enero, ofrecemos clases de inglés en el HUB durante el día y la no-

che. Aproveche esta gran oportunidad. Aquí hay una vista previa de lo que of-

receremos y cuándo: 

ESOL– Aprenda Ingles como segunda lengua 

Aprender inglés puede ser crítico para las oportunidades profesionales en los 

Estados Unidos. Los centros de educación para adultos de Brevard tienen pro-

gramas para ayudar a los adultos que se están integrando en la vida y la cultura 

de los Estados Unidos. Los cursos cubren la mejora de las habilidades 

lingüísticas, el aprendizaje sobre la cultura estadounidense y la preparación 

para convertirse en ciudadano estadounidense. 

Para registrar todo lo que necesita es una identificación con foto válida (licencia 

de conducir, pasaporte, identificación del estado, etc.). Puede registrarse con 

Laura en el HUB que se encuentra en la parte trasera del estacionamiento o 

puede comunicarse con ella al 321-633-3545 ext. 3185 

Clases empiezan: Enero, 14 2020 

Martes y Jueves 

 8am-10am & 4pm-6pm 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela. Su compromiso con nuestro 

éxito es el primer paso en las oportunidades que aún no se han presentado. Es-

pero seguir trabajando con cada uno de ustedes. 

Respetuosamente, 

Mr. Reed 


